
Nuevo NetAdvantage Suite .NET 2007 vol 1 

NetAdvantage para .NET es la herramienta definitiva en la capa de presentación para 
crear rapidamente y dar un estilo comercial al interfaz de usuario Windows® Forms, 
ASP.NET, y tablet PC. 
NetAdvantage contiene todos los componentes de interfaz esenciales: rejillas, agendas, 
gráficos de datos, navegación, barra de herramientas, menús, listas de barra, árboles, 
pestañas, barras del explorador, UI y muchos otros editores, así como gestión de estilos en la 
aplicación con Application Styling™, con un solo clic. 

Entre las novedades de NetAdvantage 2007 vol 1 destacan:  

• Windows Forms – Estilos en un solo clic – Dé estilo potenciando todas sus 
aplicaciones .NET con NetAdvantage, simplemente elija una paleta usando el nuevo 
Express Styling™.  

• ASP.NET – RIA (Rich Internet Applications) para sus usuarios – únase a la 
revolución AJAX con el nuevo Application Styling, una herramienta para dar estilos a su 
aplicación, basada en CSS, y de uso amigable, para sus aplicaciones Internet 
enriquecidas.  

• Nuevos gráficos comerciales a partir de datos – Obtenga datos espectaculares - 
Configure rápidamente sus gráficos de datos para cambiar de sus apagadas 
presentaciones a que sean espectaculares, con la posibilidad de poder ofrecer el estilo 
gráfico de Office 2007.  

• Application Styling - Diseñe una vez, y aplique el estilo en cualquier lugar, en 
aplicaciones Windows y ASP.NET potenciadas por NetAdvantage. Cree y aplique 
rápidamente los estándares corporativos a través de controles o aplicaciones.  

La imagen de Office 2007 en sus aplicaciones Windows Forms: 

 

• Application Styling - Diseñe una vez, y aplique el estilo en cualquier lugar. El nuevo 
Express Styling permite la generación de estilo para aplicaciones desde un solo color.  

• Office 2007 UI - Soporte completo para Office 2007 con el añadido de RibbonMDI 
Merging y del nuevo MiniToolbar.  

• Productividad - Permita rápidamente el formato condicional en una rejilla de datos.  
• Rendimiento - Soporte completo de la arquitectura 64-bit de .NET 2.0 incluyendo 

Windows XP 64-bit, Windows Vista 64-bit y Windows Server 2003 64-bit.  
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• Accesibilidad - Todos los controles de Windows Forms ahora cumplen con los 
estándares de la sección 508 del gobierno de los E.E.U.U.  

Aplicaciones Enriquecidas de Internet con el estilo de Office 2007

 

• Application Styling - Diseñe una vez, y aplique el estilo en cualquier lugar - ¡nuevo! 
De estilo inmediatamente y profesionalmente sus aplicaciones ASP.NET potenciadas 
por NetAdvantage.  

• Productividad - Mejore los flujos de trabajo y reduzca los costes de mantenimiento 
con Application Styling y la herramienta de diseño WebAppStylist™.  

• Rendimiento - Proporcione filtros de datos a través de el intuitivo interfaz FilterRow™.  
• ASP.NET AJAX - permitido – Soporte total para ASP.NET AJAX Extensiones 1.0; y 

además como bonus el nuevo Resizer construido directamente en la más nueva de las 
plataforma Microsoft.  

Application Styling para ASP.NET y Windows Forms - 
Con estilos de Office 2007 
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Gráficos de datos inteligentes para ASP.NET y Windows Forms

• Cree sugerentes experiencias - Configure 
rápidamente sus gráficos de datos para emular los 
nuevos estilos de gráficos de Office 2007.  

• Impúlsese al nivel de un conjunto de herramientas 
enriquecido - Presente datos eficientemente con los 
tipos de gráficos de datos predefinidos para 35 2D y 25 
3D.  

• Deje que los datos cuenten la historia - Los informes 
complejos requieren a menudo clarificaciones visuales; 
inversamente, los datos visuales pueden eliminar la 
necesidad de una explicación.  

• Información de la experiencia – Suba de nivel los 
gráficos de datos especializados para ciencia, 
estadística y finanzas.  
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