
 

Advantage Database Server

 

...más tiempo, dinero y tiempo libre para las cosas importantes...



  

Únase a los ganadores! 

 

En la edición alemana del Reader´s

Choice 2003, los lectores de la revista

„

 

Der Entwickler“ eligieron Advantage

Database Server como la mejor base de

datos.

Los lectores de la revista americana

Delphi Informant Magazine también han

hecho su elección: Durante el año 2003

Advantage Database Server ofreció la

mejor conectividad  a bases de datos.

Asimismo, el ADS ha merecido durante

2003 el reconocimiento en la categoría

de segundo mejor producto del año

como “el mejor motor de bases de

datos”. 

2

Posibilidades de instalación del Advantage Database Server

Portátil

Oficina remota

Oficina remota

Portátil

Cliente

Cliente
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Tiene usted alguna pregunta?

El equipo de ADS está a su disposición!
Tel: 07032 / 798-136
Fax: 07032 / 798-536
ads-team@extendedsystems.de

Todos los nombres de los productos y empresas
están protegidos por los derechos de autor.
Se reserva el derecho de efectuar cambios.

Contenidos:

 

■ Vista general del
Advantage Database Server ........................4

■ Requisitos del sistema ................................5
■ Formato de archivos ...................................6
■ El Advantage Database Server en detalle ....8
■ Desarrollo de las aplicaciones

con el Kit ADS/Nativo ................................11
■ Plataforma de soluciones móviles

OneBridge .................................................15

En el mercado global al igual que en las em-
presas, la información constituye uno de los
factores clave. En ambos ámbitos los siste-
mas gestores de bases de datos tienen que
ofrecer un alto rendimiento, escalabilidad, fia-
bilidad y seguridad. Los desarrolladores de
bases de datos también deben cumplir con
los requisitos de rapidez y sencillez en la pro-
gramación  e independencia de plataforma
para poder dar respuesta a las exigencias del
cliente:  aplicaciones de bases de datos inde-
pendientes o de cliente/servidor en red, móvi-
les o a través de Internet. Por esta razón su-
pone una gran ventaja el hecho de poder inte-
grar el acceso a la base de datos sin modifi-
caciones en el entorno de desarrollo sin nece-
sidad de instalaciones adicionales en la esta-
ción de trabajo (Embedded DBMS).

Advantage Database Server (ADS)
Desde hace unos 10 años, el sistema gestor
de bases de datos relacionales más eficaz
del mercado ofrece un acceso sencillo y fia-
ble a los datos críticos para el negocio. Gra-
cias a su óptimo rendimiento y un alto grado
de disponibilidad, el ADS se ha establecido
como una verdadera alternativa a las bases
de datos tradicionales, - como pueden ser
las soluciones que ofrecen Oracle, Microsoft
o Sybase – por una fracción del coste y de

los gastos de administración que genera un 
sistema clásico de gestión de bases de datos.
Sin requerir costes adicionales de desarrollo,
el RDBMS cumple con las exigencias de
escalabilidad en las aplicaciones de empre-
sa, que facilitan el acceso tanto local como
móvil en el ámbito de la empresa.  

ADS ofrece la seguridad, estabilidad e
integridad de  datos que exigen las aplica-
ciones de negocios. Sin requerir ningún tipo
de instalación adicional (únicamente copiar
algunos datos), se pueden instalar las dife-
rentes aplicaciones del ADS en la estación
de trabajo. No sólo en las pequeñas y medi-
anas empresas, si no también en algunas de
las 500 compañías más grandes del mundo,
el ADS ofrece una prestación cliente/servidor
rentable y efectiva y satisface las necesida-
des específicas de las áreas de negocio más
diversas. Así lo confirman las empresas que
ya han implementado el ADS con éxito como
son: Avis, Citigroup, Coca-Cola, Dell, Delta
Air Lines, Hilton Hotels, Johnson & Jonson,
Medisoft, NASA, Nike, Pepsi, Philips Morris,
Sony, Texaco o UPS.

Anímese a probar el Advantage
Database Server de manera total-
mente gratuita!
www.extendedsystems.de/getadvantage

Más de 2 millones de usuarios se benefician actualmente
de las ventajas que ofrece el sistema de gestión de bases
de datos relacionales más eficaz del mercado.



El sistema de gestión de bases de datos
relacionales más eficaz del mercado le
asegura su ventaja!

Con Advantage Database System es posible

acceder a las bases de datos tanto a través

de SQL como de navegadores. Mediante los

kits de clientes nativos los desarrolladores

pueden seguir aplicando y ampliando sus

conocimentos previos del lenguaje de pro-

gramación utilizado.

El ADS puede instalarse en la infraestru-

cutura de red existente sin necesidad de

hacer ninguna configuración adicional y

tampoco ocasiona ningún gasto de admini-

stración o de mantenimiento.
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Vista general del Advantage Database Server

■ Seguridad gracias al cifrado de los 
datos confidenciales incluso a través 
de la red (160 Bit) 

■ Total escalabilidad sin necesidad de 
cambiar los códigos fuente de entornos 
locales, punto a punto, Cliente / Ser-
vidor o Internet 

■ Preparado para Internet gracias a la 
integración en el ADS del Advantage 
Internet Server (AIS) 

■ No requiere costes adicionales ni la 
adquisión de nuevo hardware y genera 
escasos gastos de servicio técnico 
(bajo TCO) 

■ Replicación por conexión a servidores 
secundarios y de backup 

■ Alto rendimiento multiusuario al reducir
el tráfico de red 

■ Soporte multiplataforma para Microsoft 
Windows  NT/2000/XP/2003, Windows 
98/ME, Novell NetWare, o Linux 

■ Sin costes de administración 

■ Sencilla instalación sin costes de 
adiestramiento ni de instalación 

■ Estabilidad gracias a la protección de 
datos ante posibles fallos en la red o 
en el servidor. 

■ Sencilla implementación gracias a los 
kits de clientes nativos 

■ Clustering de Alta disponibilidad 

■ Soporte técnico gratuito para los socios

Los conocimientos sobre cualquier base de datos para PC son suficientes 
para disfrutar de todas las ventajas del ADS:
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Estas son las prestaciones que le ofrece
el Advantage Database Server:

■ Funcionalidad SQL con un mayor rendi-
miento con StreamlineSQL

■ Advantage Extended Procedures (AEP) 
(Stored Procedures) permite un sencillo 
desarrollo del AEP en el lenguage de 
programación utilizado 

■ Trigger basado en el servidor

■ El sistema de procesado de transaccio-
nes (begin, commit, rollback) ejecutado 
a través del servidor impide la corrupción 
de datos y reduce los costes generales 
y de soporte 

■ Diccionario de datos

■ Integridad referencial que incluye la defi-
nición de claves primarias / foráneas, así 
como actualizaciones y borrado de regi-
stros en cascada  

■ La función de búsqueda de texto com-
pleto permite la búsqueda indexada por 
contenidos incluso de campos binarios 

ADS soporta los siguientes lenguajes
de desarrollo:

■ Delphi (a partir de la Version 3) y C++

Builder (a partir de la Version 3) (compo-

nentes nativos, proveedor OLE DB, 

driver ODBC o API) 

■ Visual Basic, Access 97/2000, Visual 
C++ al igual que Visual FoxPro 
(proveedor OLE DB, driver ODBC o API)

■ Java (via driver JDBC)

■ .NET (Proveedor ADO .NET Data a 
partir de ADS 7.01)

■ Kylix (componentes nativos, API)

■ PHP (via Advantage PHP-Extension)

■ Perl (via driver DBI)

■ CA-Visual Objects (RDD, proveedor 
OLE DB,driver ODBC o API)

■ CA-Clipper (RDD)

■ Advantage Local Server gratuito

■ Compresión en la transmisión de datos 
para lograr un sensible aumento de rendi-
miento en las redes lentas 

■ Importa todos los soportes BDE-/ODBC-/
OLE DB para bases de datos como Para-
dox, Interbase, Access, Microsoft SQL-
Server, Oracle, PervasiveSQL, etc.

■ Control flexible del acceso de usuarios 
(User Access Control)

■ Sistema operativo
- MS Windows NT/2000/XP/

2003 (IP, IPX)
- MS Windows 98/ME

(IP, IPX)
- Linux a partir de 

Kernel 2.2 (IP)
- Novell NetWare 4.x (IPX)
- Novell NetWare 5.x /6.x

(IP, IPX)

■ Exigencias de almacena-
miento configurables

■ Formatos de archivo 
- Formatos de archivo 

propietario de Advantage
(ADT, ADI, ADM) 

- Formatos de archivo com-
patibles con CA-Clipper (DBF, NTX, DBT)

- Formatos de archivo compatibles con 
FoxPro (DBF, CDX, FPT)

■ Licencia
- Microsoft Windows NT/2000/XP/2003, 

Novell NetWare, Linux: Pro Server con 
un número máximo de usuarios simul-
táneos de 2 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 /
ilimitado

- Windows 98/ME: Pro Server con un 
número máximo de usuarios simultá-
neos de  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 9

- Internet 
Advantage Internet Connector (número 
ilimitado de accesos simultáneos a 
Internet) mediante un Middleware, como
por ejemplo Webserver

Requisitos del sistema
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Formato de archivo propietario de Advantage (ADT)

Base de datos Tabla Archivos indexados Archivos memo

Advantage ADT ADI ADM

Tipos de datos soportados

Tipo de dato Longitud Observaciones

Char 1 hasta 65530 caracteres de longitud fija 

Date 4 Campo de fecha en formato juliano 

Time 4 Hora en milisegundos desde medianoche 

Time Stamp 8 Fecha tipo juliano (Byte 5 al 8);Hora en mili-
segundos desde medianoche (Byte 1 al 4)

Logical 1 posible validación de la verdad:"1", "T", "t", "Y", "y"

Memo 9 Longitud de campo variable; cualquier cantidad de 
caracteres; mínimo tamaño de Memo Block Size es 
de 8 Byte

Double 8 8 Byte IEEE cifra de coma flotante con un ámbito
numérico de 1,7E_308 con 15 dígitos de exactitud

Integer 4 números enteros de –2.147.483.648 a +2.147.483.647

ShortInteger 2 números enteros de –32.767 hasta +32.766

AutoIncrement 4 números enteros positivos de 0 a 4.294.967.296; es 
inequívoco para cada registro de la tabla;  incrementa
automáticamente los números; protegido contra 
escritura 

Image 9 información de cuadros binaria hasta 4 GB,

Binary 9 datos binarios hasta datos de 4 GB, el tamaño
mínimo de Memo Block es de 8 Byte, 

Raw 1 hasta 65530 dato libre utilizable de longitud fija 

CurDouble 8 campo de moneda coma flotante IEEE (como Double)

Money 8 campo de moneda con 4 puestos fijos tras la coma,  
el interno se guarda como número entero y así no se 
producen errores de rendondeo (aritmética de núme-
ros enteros) ámbito de validez
± 922.337.203.477,5807 

Formato de archivos

Formato de archivos XBase File 

Base de datos Tabla archivos indexados archivos memo 

CA-Clipper 5.01 DBF NTX DBT
CA-Clipper 5.2 DBF NTX, Compact IDX,CDX DBT, FPT
CA-Clipper 5.3 DBF NTX, CDX DBF, FPT
Microsoft FoxPro DBF Compact IDX, CDX FPT

Formatos de archivo
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Tipos de datos compatibles (Tipos de datos DBF estándar)
Tipo de dato Longitud Observaciones

Char 1 hasta cadena de caracteres de longitud fija 
65534

Numeric 1 hasta 32 se guardan como cadena de carácteres 
Date 8 Campo de fecha en formato CCYYMMDD
Logical 1 posible validación de verdad:"1", "T", "t", "Y", "y"
Memo 10 longitud de campo variable; hasta 65530 Bytes; FoxPro requiere

sólo 4 Bytes;  tamaño mínimo de Memo Block es de 33 Bytes

Tipos de datos soportados (Tipos de datos DBF ampliado)
Tipo de dato Longitud Observaciones

Double 8 Cifra de coma flotante de 8 Byte IEEE con un ámbito
numérico de  1,7E±308 con 15 posiciones de exactitud 

Integer 4 Número entero de –2.147.483.648 hasta +2.147.483.647

ShortDate 3 Campo de fecha idéntico al Date; validación de los datos
guardados en forma binaria

Image 10 informaciones de cuadro binarias con hasta 16 MB, tamaño 
mínimo de Memo Block es de 33 Byte

Binary 10 informaciones de cuadro binarias hasta 16 MB, tamaño
mínimo de Memo Block es de 33 Byte

Longitud máxima de los requisitos de índice
NTX 256 caracteres
IDX 512 caracteres (total para los requisitos de índice y filtros de índice incluídos

caracteres de cierre)
CDX 512 caracteres (total para los requisitos de índice y filtros de índice incluídos

caracteres de cierre)

Comparativa ADT/DBF
ADT DBF

Tamaño máximo de archivos 2^64 Byte (NTFS), 4 GB
(tabla, índice, memo) 2^64 Byte (NW 5.x y NSS)

2^63 Byte (Linux,Kernel 
a partir 2.4) si no 4 GB

Longitud máxima del nombre del campo 128 10
Tamaño Memo Block 8-1024 (Standard 8) 512 (DBT), 33-1024 

(FPT, Standard 64)
Longitud máxima de registro 65530 Byte 65530 Byte
Cantidad máxima de campos por tabla 2035 2035
Cantidad máxima de registros 2 millardos 2 millardos
Cantidad máxima de datos indexados 15 15
Cantidad máxima de tags 50 50
en índices CDX/ADT 

Comparativa ADS/ALS (Local Server)
ADS ALS

Cantidad máxima de transacciones Limitado por memoria No soportado
Cantidad máxima de Limitado por memoria Limitado por memoria
conexiones simultáneas
Número máximo  de usuarios Ilimitado 5 
Cantidad máxima de archivos Limitado por memoria Limitado por memoria
abiertos simultáneamente
Cantidad máxima de bloqueos de registro Limitado por memoria Limitado por memoria
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Beneficios económicos

Las clásicas soluciones SQL-Cliente/Servi-

dor DBMS son laboriosas y la mayoría de

ellas caras.  Su instalación y mantenimiento

requieren un administrador de base de

datos con experiencia. Incluso las aplicacio-

nes de bancos de datos tradicionales basa-

das en PC implican gastos de administra-

ción. Debido a una falta de integridad de

datos (índices corruptos) a menudo es

imprescindible una reorganización de los

datos, así como hacer una nueva instalación

de los datos indexados. 

Advantage Database Server ofrece arqui-

tectura Cliente/Servidor por una fracción del

coste de una DBMS tradicional. Es rápido y

sencillo de instalar y se aplica sobre el hard-

ware y software ya existentes. En la esta-

ción de trabajo basta con el copiado de

unos pocos datos para garantizar el acceso

de las aplicaciones ADS al servidor de la

base de datos. De esta forma se eliminan

los costes ocasionados por un administra-

dor de base de datos, un adiestramiento

caro y de larga duración y por la adquisión

de nuevo hardware. 

Alto rendimiento

Un número creciente de usuarios y una

abundancia de datos conduce a un sistema

„No Cliente/Servidor“ a una sobrecarga de

la red. Como consecuencia, se obtienen

unos tiempos de respuesta sensiblemente

deficientes en el acceso a la base de datos,

ya que todas las acciones de lectura y escri-

tura de datos son exportadas al Cliente. Al

dividir las operaciones entre Cliente y Servi-

dor, Advantage Database Server optimiza el

rendimiento en entornos multiusuario. Todas

las consultas son llevadas a cabo por el ser-

vidor y únicamente los resultados son envia-

dos a las terminales Cliente, lo que reduce

de manera significativa el tráfico de red. En

caso necesario, el ADS es capaz de compri-

mir los datos durante la comunicación entre

Cliente y Servidor. De esta manera se redu-

ce el tráfico de red y una vez finalizada la

transferencia, los datos son descomprimi-

dos en Cliente y Servidor respectivamente.

El sistema de gestión de bloqueo basado

en el servidor permite asimismo la descon-

gestión del tráfico de red y con ello una

mejora en el rendimiento, lo que garantiza el

acceso simultáneo de más Clientes a los

datos e índices. Mediante este inteligente

procedimiento se eliminan los reintentos de

bloqueo a través de un algoritmo interno de

colas. Esto contribuye a una enorme mejora

en el rendimiento en aquellos entornos con

un ancho de banda reducido.  

Advantage Extended Procedures

Los procedimientos ampliados de Advantage

(AEP)  son procedimientos almacenados,

sencillos de desarrollar y de utilizar. Al igual

que los procedimientos almacenados tradi-

cionales, los procedimientos de almacena-

miento de Advantage permiten la ejecución

Advantage Database Server en detalle
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de un código en el Servidor, donde residen

los datos. De esta manera se pueden llevar a

cabo en el Servidor operaciones que requier-

an un trabajo intensivo con los datos , en

lugar de realizarse en la estación de trabajo,

lo que reduce el tráfico de red a una simple

operación de Enviar y Recibir. A diferencia de

los procedimientos almacenados tradiciona-

les, los procedimientos ampliados de Advan-

tage permiten a los programas de desarrollo

escribir, guardar y ejecutar procedimientos

de almacenamiento en el Servidor, utilizando

el entorno de desarrollo de su elección. No

se requiere ningún administrador de base de

datos para desarrollar los procedimientos

ampliados de Advantage (AEP). Los AEP son

compatibles con Win32 DLL, COM DLL,

Linux Shared Object (so) o .NET Assembly.

Trigger

La integridad de los datos se puede validar

mediante la configuración de un trigger. Un

trigger consiste en un fragmento de progra-

ma (igual que los procedimientos almacena-

dos), que se ejecuta en el Servidor. La dife-

rencia entre trigger y procedimientos alma-

cenados es que el trigger no se puede abrir

a través de un Cliente. Los trigger se abren

automáticamente al ejecutar una operación

de INSERT, UPDATE o DELETE. 

Así por ejemplo, mediante la utilización de

triggers pueden escribirse tablas lógicas

automáticamente, en las que se registrarán

mediante un nombre de usuario y un sello

cronológico todos los cambios realizados en

los datos. También es posible verificar las

validaciones introducidas y eventualmente

hacer cambios en los datos. ADS ofrece la

posibilidad de aplicar triggers como Win32

DLL, COM DLL, Linux Shared ject (so), .NET

Assembly o como un sencillo script SQL,

permitiendo así a los programadores utilizar

el entorno de desarrollo habitual también

para el desarrollo de triggers. 

Advantage Optimized Filters (AOF)

Con el Advantage Database Server las ope-

raciones de filtrado son íntegramente rea-

lizadas en el Servidor, de manera que los

datos no tienen que ser enviados contínua-

mente de un lado a otro entre Cliente y Ser-

vidor. Para acelerar las operaciones de filt-

rado el ADS utiliza un procedimiento de

optimización: recupera por ejemplo, unos

determinados índices y reconoce cuáles son

los registros a consultar, sin importar el índi-

ce que esté activo en ese momento. 

Seguridad en la base de datos

Advantage Database Server protege la base

de datos y los datos respectivamente de

accesos no autorizados. Los derechos de

acceso de usuarios a los archivos de la

base de datos son eliminados, de manera

que sólo se podrán abrir aquellas aplicacio-

nes creadas con el ADS en esa base de

datos. De esta manera, los datos sólo se

podrán crear o cambiar con el ADS. El ADS

ofrece diferentes procedimientos de cifrado

para proteger los datos confidenciales (cif-

rado con 160 Bit): existe la posibilidad de

codificar tablas enteras o registros indivi-

duales. Asimismo, el intercambio de datos a

través de la red se realiza de forma cifrada,

con lo que se evita cualquier acceso no

autorizado. 

Control flexible del acceso de usuarios

Los usuarios pueden ser verificados, a fin

de controlar el acceso a las tablas de la

base de datos, vistas y procedimientos

almacenados. El control se valida mediante

la solicitud de un login y la verificación de

los derechos de acceso: en cuanto un usua-

rio se conecte al diccionario de datos, se

comprobará si dispone de derechos de

acceso a las tablas, vistas o procedimientos

almancenados. 
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A fin de facilitar la asignación de acceso a

usuarios con derechos parecidos, la base

de datos permite asimismo definir grupos de

usuarios. 

Estabilidad

Ya que cualquier acceso a datos se efectúa

en el Advantage Database Server, sólo se

guardarán aquellos cambios que se efectúen

de forma completa. La posibilidad de incon-

sistencia entre diferentes tablas queda exclu-

ída, puesto que la base de datos ya no se

verá perjudicada por  irregularidades en la ter-

minal cliente o en la red local.

Procesado de transacciones

Mediante el sistema de procesado de tran-

sacciones (TPS) Advantage Database Server

se encarga de llevar a cabo diversas opera-

ciones de INSERT, UPDATE y DELETE  en

una única transacción. En el caso de que

durante una transacción se produzca un fal-

lo en la terminal cliente o en la red, el

Advantage Database Server restaurará la

transacción hasta dejar la base de datos en

un estado estable. Los triggers se eje-

cutarán a través del ADS en una transacción

implícita. El AEPs (Procedimientos amplia-

dos Advantage) ofrece la posibilidad de uti-

lizar el mismo contexto de la transacción

que la aplicación, para ser ejecutado.

El Advantage Database Server no soporta

ninguna transacción.

Diccionario de datos

Gracias al Diccionario de Datos Advantage

se amplían las características y funcionali-

dades del Advantage Database Server y del

Advantage Local Server. Es posible definir

de manera precisa una base de datos y sus

correspondientes tablas e índices. El Diccio-

nario de Datos Advantage permite la adjudi-

cación de derechos de acceso, asegura la

validez lógica de datos mediante restriccio-

nes a nivel de campo y registro y la integri-

dad referencial y también soporta la utiliza-

ción de procedimientos almacenados y trig-

gers. En el Diccionario de Datos Advantage

se pueden depositar descripciones para las

bases de datos, tablas, campos, índices y

campos de default, lo que facilita un desar-

rollo eficiente de las aplicaciones. Mediante

una función de actualización (Update-Utility)

(integrada en el Advantage Data Architect)

es posible comparar dos versiones del mis-

mo Diccionario de Datos y crear de manera

automática un script para la actualización

de una versión en la otra.

Integridad referencial (RI)

Mediante las restricciones de integridad

referencial se comprueba la validez de los

datos y se describen las relaciones entre los

registros de una base de datos. 

Advantage Database Server comprende

cuatro categorías de restricciones:  

• Mediante Integridad Referencial se definen

las relaciones padres-hijos de la base de

datos. El servidor de la base de datos es el

encargado de validar dicha integridad.

Mediante la definición de una regla de inte-

gridad referencial (RI) se puede garantizar

por ejemplo que a cada encargado de distri-

bución le sea asignada una sección válida.

• Las Claves primarias y únicas determinan

que no puedan coexistir dos registros de la

tabla con el mismo valor para el conjunto de

columnas.

• Las Restricciones a nivel de campo defi-

nen el valor máximo y mínimo admitido en

los campos de la tabla. Por otro lado, define

si un campo puede tener un valor de NULL.

• Las Restricciones a nivel de registro

incluyen una expresión lógica que define la

relación entre los campos y los registros. 

Búsqueda de texto completo 

Una búsqueda de texto completo permite la

localización rápida de datos de texto. El Ad-
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■ Genera códigos para la creación auto-

mática de tablas e índices 

Configuración:

■ Verifica el entorno de la terminal Cliente 

para comprobar que no haya problemas 

de conexión con ADS

■ Crea listas de control de acceso para 

determinar la definición de derechos 

de acceso a los usuarios que desean 

conectarse a ADS 

■ Crea alias (similares a los utilizados por 

el motor de gestión de bases de datos 

Borland) 

Gestión:

■ Gestiona la base de datos mediante

funciones tales como Recrear Índices, 

Reestructurar, Empaquetar y Reparar  

■ Gestiona los Diccionarios de Datos 

Advantage 

■ Supervisa la actividad del ADS 

■ Ejecuta  tareas de mantenimiento dentro 

de una transacción 

Servidor y Clientes

El Servidor está disponible en sistema ope-

rativo Microsoft Windows NT/ 2000/XP/2003

Service, Windows 98/ME 32bit-exe, Novell

NetWare Loadable Module (NLM) o  Linux

Deamon. La Biblioteca de Clientes se inte-

gra en la aplicación y así puede comunicar-

se con el módulo Servidor.

Clientes nativos

Los Cliente nativos son componentes del

ADS integrados que, tras la instalación, se

encuentran disponibles en el entorno de

desarrollo habitual. A continuación se de-

scriben algunos de los Clientes Kit nativos: 

 

�

vantage Database Server ofrece un mecanis-

mo de paginado a través del servidor para

llevar a cabo la búsqueda de texto comple-

to. La búsqueda de texto completo utiliza

criterios de búsqueda compuestos por pala-

bras y expresiones (opción de relacionar con

operadores lógicos como AND, OR, NOT o 

NEAR) para buscar campos tipo „Charakter“,

„Memo“ o „BLOB“. Los criterios de búsque-

da pueden ser determinados directamente

por el usuario final y utilizando la cláusula

WHERE en SQL y filtros de registro. 

Escalabilidad

El Advantage Database Server ofrece esca-

labilidad total. Las aplicaciones de Windows

se pueden desarrollar en entornos individua-

les, punto a punto, Cliente/Servidor e Inter-

net con un mismo código fuente. No se re-

quieren componentes o códigos diferenciados.

Desarrollo y gestión

El Advantage Data Architect es una herra-

mienta que ofrece las características que se

detallan a continuación, para un desarrollo y

mantenimiento eficiente de las aplicaciones

del ADS. Además, las aplicaciones ya desar-

rolladas se pueden aprovechar mediante

una sencilla conversión al  Advantage Data-

base Server.

Desarrollo:

■ Importa y convierte otros tipos de tabla 

(como Paradox, dBASE, Access o  SQL 

Server) en formatos de tabla compatibles 

con el ADS

■ Crea Diccionarios de datos y define reg-

las de integridad referencial (RI) y las re-

stricciones a nivel de registro y campo 

■ Crea tablas e índices 

■ Reestructura las tablas existentes 

■ Cifra y descifra tablas y diccionarios 

■ Genera y prueba consultas SQL con el 

Diseño de consulta visual (Visual Query 

Designer)

Desarrollo de aplicaciones
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Advantage para Borland Delphi y 
Borland C++Builder:
Advantage TDataSet Descendant

■ No requiere BDE ni dbExpress

■ Permite el acceso a funcionalidades 

ampliadas que los componentes nativos 

de la base de datos  Delphi no ofrecen 

■ Sencilla conversión de Paradox-, 

InterBase-, Access-, SQL Server-Daten 

gracias a Advantage Data Architect

■ Incluye códigos fuente deTDataSet

Descendant 

■ A partir de Borland Delphi 3.0 y 

C++Builder 3.0

■ Trabaja con todos los componentes de 

Borland, como por ejemplo TDataSource, 

TDBGrid, TDBEdit 

Advantage TDataSet Descendant para Del-

phi es una herramienta de desarrollo para el

acceso a bases de datos sin BDE (motor de

gestión de bases de datos Borland). Con

Advantage TDataSet Descendant se pueden

programar soluciones de desarrollo habitua-

das a los métodos y propiedades de Stan-

dard TTable, TQuery y TStoredProc. De esta

forma, utilizando un único y mismo código

fuente se puede acceder los datos de la ter-

minal Cliente/Servidor o de Internet a través

del Advantage Database Server o del

económico Advantage Local Server local.

Advantage TDataSet Descendant se compo-

ne de diversos componentes que se incor-

poran al motor Advantage Cliente indepen-

dientemente de BDE :

■ TAdsQuery para la ejecución de 

sentencias SQL

■ TAdsTable para acceder directamente 

a los registros y campos de una tabla 

■ TAdsStoredProc para ejecutar los pro-

cedimentos ampliados de Advantage 

■ TAdsDictionary para la gestión de los 

Diccionarios de Datos 

■ TAdsSetting para el ajuste de parámetros

globales 

■ TAdsConnection para el acceso ligado 

a la base de datos y a la gestión de 

transacciones 

■ TAdsBlobStream ofrece acceso y posibi-

lidad de modificación para la validación

de un objeto de campo tipo Blob

Advantage TDataSet Descendant para Kylix

Mediante los componentes de Kylix es posi-

ble acceder al  ADS sin necesidad de la

dbExpress de Borland. De esta forma el códi-

go de la base de datos no tiene que escribir-

se de nuevo. Los siguientes componentes

nativos  de Advantage TDataSet Descendant

se encuentran disponibles en Linux: 

 

Advantage TDataSet Descendant
para Delphi/C++Builder

Advantage Local Server

Advantage Database Server para 
Windows NT/2000/XP/2003, 9X/ME, Linux

ó Novell NetWare Bases
de datos

Bases
de datos

Bases
de datos

Aplicacion de Delphi/C++Builder

LAN/Internet

Advantage Client Engine

TAdsTable/TAdsQuery/TAdsStoredProc
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TAdsQuery; TAdsTable; TAdsDictionary; TAd-

sConnection; TAdsSettings; TadsStored

Proc. Son idénticos a los componentes de

Windows.

Proveedores de datos .NET 

Los proveedores de datos permiten el ac-

ceso nativo a .NET. El proveedor ofrece

acceso a la conexión ADO .NET, Command,

DataReader, DataAdapter Objekte, así como

al Advantage API para Low-Level Database-

Control.

El proveedor se desarrolla para conseguir

un rendimiento y una flexibilidad óptimos

para la conexión al Advantage Database

Server o al Advantage Local Server.

Proveedor OLE DB (para ADO)

■ Acceso a Cliente/Servidor nativo en el 

Advantage Database Server

■ Acceso nativo rápido al Advantage 

Local Server gratuito

■ Soporta los comandos SQL en la tecno-

logía StreamlineSQL

■ No requiere ningún otro motor gestor de 

bases de datos (Jet, MSDE, BDE, ODBC, 

etc.)

■ Soporta ADO.NET con el proveedor

OLE DB.NET 

■ Gracias al proceso de transacciones 

centralizado en el Servidor se evita la 

corrupción de datos y se minimizan los 

gastos de soporte 

■ Server-side Cursor

■ Soporta la integridad referencial (RI) in-

cluídas las definiciones de claves prima-

rias y foráneas, así como actualizaciones 

y borrado de datos en cascada. 

■ Incluye funciones de seguridad y soporta 

el cifrado de datos 

■ Funciona con los siguientes entornos de 

desarrollo: Visual Basic, Access, Visual 

C++, Delphi, C++Builder, Visual Studio.NET

así como otros entornos que acceden a 

los datos via ADO, ADO.NET o OLE DB

■ Trabaja con componentes Data-Aware 

de ADO y ADO.NET para RAD (Rapid

Application Development)

■ Incluye soporte para acceso directo a 

Advantage a través de las funciones 

API del motor Cliente Advantage 

■ No requiere una gran cantidad de 

memoria (~750k, incluído motor de 

gestión de base de datos de DLL)

El Proveedor Advantage OLE DB es un pro-

veedor de OLE DB 2.1, que permite el acceso

nativo al Advantage Database Server y

Advantage Local Server. El Kit Cliente de

OLE DB soporta plataformas de acceso a

datos o lenguajes de desarrollo capaces de

utilzar ADO (ActiveX Data Objects de Micro-

soft), ADO.NET o OLE DB directamente,

como Visual Basic, Visual Studio.NET,

Access, Visual C++, Delphi y C++Builder.

Entre el Advantage Database Server/ Advan-

tage Local Server y estos lenguajes de desar-

rollo se crea una interfaz completa. El pro-

veedor OLE DB para Advantage permite

establecer un acceso sencillo y fiable a datos

críticos para la empresa en entornos locales,

A D O  ó  A D O . N E T

OLE DB Provider

Advantage Client Engine

Advantage
Local Server

Advantage
Database Server

Bases
de datos

Bases
de datos

Bases
de datos

Bases
de datos

Aplicacion

LAN/
Internet
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multiusuario (con o sin Ciente/Servidor),

Internet y móviles.

Driver JDBC 

Advantage JDBC Driver consiste en un Dri-

ver Typ 4 JDBC  de alto rendimiento que

permite el acceso a Advantage Database

Server a través de cualquier Java Applet,

aplicación o servidor de aplicación. El driver

está optimizado para el entorno Java y per-

mite a través de éste la conexión con la tec-

nología Java, así como la ampliación de la

funcionalidad y una mejora en el rendimien-

to del sistema existente.

Advantage JDBC Driver soporta los inter-

faces de JDBC 2.0 Core. El driver está com-

pilado y probado utilizando JDK/JRE 1.3.

Advantage JDBC Driver permite establecer

una conexión con la versión Advantage

Database Server 7.0 ó superior. 

ODBC (Windows y Linux)

El Cliente ODBC para ADS permite el acce-
so a bases de datos de todos las aplicacio-
nes soportadas por ODBC Level 2. 
Con el driver ODBC se pueden crear tablas
ADT o DBF mediante SQL. Advantage
ODBC-Driver soporta funciones ampliadas,
además de la conocida gramática SQL.

Driver DBI (Windows y Linux)

El driver DBI permite el acceso nativo al
ADS desde Perl.También es posible desar-
rollar “scripts” CGI con ADS y Perl.

Ampliación para PHP ( Windows y Linux)

La ampliación para PHP permite acceder a
ADS desde PHP.

Advantage Client Engine (ACE, Windows y
Linux)

El ACE es una Interfaz de Programación de
Aplicación (API), que puede ser desarrollada
tanto por Microsoft Windows como por

Linux. Es la base para todo acceso a las
bases de datos Advantage y soporta Stre-
amlineSQL. 

Todos los Kits Cliente ofertados que so-
portan un entorno de desarrollo de Micro-
soft Windows o  Linux se basan en el  ACE.

CA-Clipper y CA-Visual Objects

El ADS dispone de Replaceable Database

Drivers (RDDs) para CA-Clipper y CA-Visual

Objects, que permiten la manipulación de los

datos por parte de las aplicaciones. Para

integrar el ADS en una aplicación CA-Clip-

per, sólo es necesario instalar un ADS RDD,

para que el cliente pueda comunicarse con

el servidor.

Dependiendo del  RDD elegido se acce-

derá a los datos indexados del ADS a través

de NTX o CDX. También es posible acceder

a los datos ADT utilizando VO.  En caso de

que sea necesario utilizar funcionalidades

especiales del ADS, debe instalarse la  cor-

respondiente biblioteca ADS.

Alaska Xbase++

DS-Datasoft GmbH ofrece el ACEServer++
DLL como soporte para Advantage Databa-
se Server, una herramienta basada en el
Advantage Client Engine (ACE) que soporta
todas las funcionalidades del ADS. Este DLL
contiene una biblioteca de clases para el
acceso de datos con tablas DBF y ADT,
StreamlineSQL y la creación de conexiones
al Servidor. Además puede acceder a los
datos de una consulta SQL utilizando los
conocidos métodos datalink y browser. En
las clases también se encuentran encapsu-
ladas las conversiones de tipo necesarias
para ADT y Ansi/OEM.

Contacto:
DS-Datasoft GmbH
info@ds-datasoft.de
www.ds-datasoft.de
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OneBridge es una plataforma basada en

estándares que proporciona una ampliación

sencilla y completa de las aplicaciones para

empresa existentes en entornos móviles. Con

la plataforma OneBridge Mobile Solutions es

posible desarrollar aplicaciones móviles que

ofrecen acceso seguro y fiable a datos rele-

vantes y que son capaces de transmitir infor-

mación actualizada tanto a la empresa como

a los trabajadores móviles. Mediante la posi-

bilidad de integración, cualquier sistema

„back-end“puede volver a utilizar a voluntad

una solución ya desarrollada. Extended

Systems soporta el programa desarrollador

durante la totalidad del proceso y ofrece des-

de adiestramiento y grupos de trabajo sobre

soporte técnico hasta la solución  Professio-

nal Service Organisation, el mejor soporte

técnico a nivel mundial. Las soluciones One-

Bridge, que han demostrado su buen resulta-

do en varias ocasiones, pemiten la movilidad

de las aplicaciones empresariales existentes

de una manera rápida, sencilla y económica.  

La plataforma modular consta de
diversos componentes y ofrece:

■ Entorno de desarrollo escalado, pro-

fesional y basado en el servidor

■ Sencilla ilustración del Business Logic

■ Integración con los sistemas back-end 

existentes 

- Conectores para Tibco, SAP, Siebel

- Conectores abiertos

■ Servidor de sincronización para accesibi-

lidad off line desde dispositivos móviles 

■ Entorno de desarrollo para aplicaciones 

móviles on-line  

■ Flexibilidad en la conexión 

■ Opciones de comunicación diversas 

- Realtime

- Synchronisation

- Transactional

- Push

■ Transmisión de datos segura 

- Cifrado de los datos

- FIPS-Compliance

■ Compresión de datos 

■ Soporta Clientes Thin y Thick, a través 

de otros PDA, Handheld y móviles WAP. 

■ Soporta la actividad del cliente 

■ Gestión de dispositivos 

Todos los componentes está sintonizados

por lo que son compatibles entre ellos. Para

requisitos específicos hay disponibles diver-

sos kits de desarrollo. Las soluciones Mobi-

le Sales, Mobile Field Service, Mobile Phar-

ma y Mobile Inspector se basan en esta pla-

taforma; en las páginas anteriores encon-

trarán una descripción de estas soluciones.

La instalación de OneBridge en empresas

como FedEx, Canadian Imperial Bank of

Commerce, Delta, Otis o Janssen Cilag

demuestra que la plataforma ha probado su

eficacia tanto en el ámbito B2B com en el

B2C.

OneBridge
Mobile Solutions Platform



 

Extended Systems GmbH
Schwarzwaldstrasse 99
D-71083 Herrenberg
Telefon  07032 / 798-0
Fax 07032 / 798-500
www.extendedsystems.de

La versión de prueba gratuita de
Advantage Database Server, así
como los Kits Cliente necesarios
están disponibles en Internet
para ser descargados por los
desarrolladores. La dirección
URL es: 
www.extendedsystems.de/
getadvantage

El horario de atención telefónica
de nuestro Servicio Técnico es
el siguiente: 
De lunes a jueves, de 9.00 a
12.00 horas y de 13.00 a 17.00
horas, viernes de 9.00 a 12.00
horas y de 13.00 a 16.00 horas.

Telefon: +49 (0)7032/798-567
Fax: +49 (0)7032/798-549
Advantage@extendedsystems.de 

En nuestra  página web de
Advantage Knowlegde Base
(USA) encontrará descargas,
grupos de notícias e informa-
ción general de soporte:
http://solutions.advantage
database.com

Versiones de evaluación y soporte
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