
 
Wakanda suma Angular a su plataforma abierta y amplía posibilidades 
para desarrollar aplicaciones web profesionales 

Con una creciente lista de funciones y mayor apertura a desarrolladores y tecnologías, la 
plataforma de código abierto de 4D para desarrollar y desplegar aplicaciones web 
profesionales está evolucionando rápidamente a medida que se adapta a ecosistemas 
innovadores. 

PARÍS, 10 de diciembre de 2014 /PRNewswire/ -- 4D, un importante proveedor de 
soluciones de desarrollo de aplicaciones integradas, introdujo su solución Angular-
Wakanda en la conferencia NG-Europe, tras un año de rápida evolución y expansión de su 
plataforma JavaScript para desarrollar y desplegar aplicaciones web profesionales. 

Para ver el Comunicado de Prensa para Multimedios, por favor haga clic en:  
http://www.multivu.com/players/English/7398351-wakanda-add-angular-to-platform/ 

Angular-Wakanda ahora en beta 

Con la presentación de Angular-Wakanda en NG-Europe en París, a fines de octubre, 
Wakanda está demostrando su compromiso para trabajar con los marcos de JavaScript 
más populares. Ahora, los desarrolladores de Wakanda pueden generar una aplicación 
web AngularJS. 

El Angular-Wakanda Generator acelera el andamiaje de la aplicación, brindando un 
entorno de desarrollo completo con depuración, prueba de unidades y mucho más. 

El Angular-Wakanda Connector facilita operar al lado del cliente con navegación simple a 
través de relaciones de objetos, paginación de datos rápida, filtros de búsqueda sencillos, 
desplazamiento en vivo así como la capacidad de publicar datos desde el servidor a la 
interfaz de usuario. 

Angular-Wakanda está disponible a partir de Wakanda 10. Otras funciones que están 
siendo desplegadas en esta versión son Wakanda Cloud, Wakanda Shell, un nuevo tipo de 
datos Object, y LDAP Support disponible en la Wakanda Enterprise Edition. También se 
incluyen widgets API mejorados (con conductas Repeater y Live Scroll, paginación y 
mucho más) así como una API JSON para importación/exportación. 

Conozca más sobre Angular-Wakanda en http://www.wakanda.org/angular-wakanda/ 

Lista para producir y abierta para todos 

Numerosas mejoras por evolución a la plataforma han sido desplegadas solo en el último 
año, y cada una de ellas fue totalmente probada y ahora está lista para producción. Estas 



mejoras van desde conectores SQL que permiten la conexión de aplicaciones Wakanda a 
bases de datos MySQL y Microsoft SQL Server, hasta plena interoperabilidad ODBC y 
comunicación cliente-servidor optimizada con WebSockets. 

La implementación de Wakanda de JavaScript al lado del servidor significa que este 
lenguaje es todo lo que un desarrollador necesita para saber cómo continuar. A diferencia 
de plataformas tradicionales que a menudo requieren un lenguaje de lado del servidor 
especializado, Wakanda utiliza JavaScript en el servidor, por lo que incluso desarrolladores 
web tradicionalmente front-end pueden llevar las competencias que ya tienen al siguiente 
nivel de productividad. Para probar de inmediato la base de datos SSJS de Wakanda, 
hemos creado http://play.wakanda.org 

Asimismo, Wakanda se ha abierto aún más en front-end. Cualquier librería JavaScript de 
terceros se puede transformar en un widget para arrastrar y colocar que se pueda usar en 
aplicaciones de Wakanda. También se pueden crear widgets a medida utilizando nuestra 
API para inclusión en cualquier parte de una aplicación. Los complementos de Wakanda 
Studio como los widgets a medida, los temas, las extensiones y los módulos, ahora se 
pueden compartir con toda la comunidad Wakanda utilizando las Extensiones 
Complemento incorporadas de Wakanda vía GitHub. 

Opciones de aprendizaje 

Wakanda ha invertido en numerosos recursos para no solo estar a la vanguardia de la 
tecnología de aplicaciones web, sino también de inmenso valor para los desarrolladores 
web. Uno de nuestros mayores esfuerzos ha sido poner a disposición de todos 
capacitación de primer nivel. Ahora, Wakanda ofrece capacitación introductoria por video, 
desarrollada por nuestros expertos, para hacer que nuevos desarrolladores empiecen a 
construir aplicaciones de inmediato. Estas sesiones de capacitación empiezan con la 
construcción de cimientos de una aplicación web y progresan hacia la creación de una 
interfaz y la gestión de la solución. Los clientes pueden acceder de inmediato a las 80 
unidades de capacitación divididas en cuatro cursos, disponibles sin costo. 

La capacitación se ha ampliado aún más con capacitación en salón de clases dirigida por 
un instructor y orientada a los desarrolladores de Wakanda que deseen llevar sus 
aplicaciones al siguiente nivel. Wakanda ofrece sesiones de capacitación de nivel 
introductorio, intermedio y avanzado en inglés y español. 

Acerca de Wakanda 

Wakanda brinda a los desarrolladores una plataforma de desarrollo JavaScript impulsada 
por datos para aplicaciones web y aplicaciones de negocios móviles. La base Wakanda 
reposa sobre la mejor tecnología de su clase: una base de datos y un servidor de código 
abierto potente y seguro NoSQL, una arquitectura impulsada por un modelo extensible 
basada en JavaScript y REST, todo facilitado por un completo estudio de desarrollo y 
marco de cliente. 

Plenamente conforme con estándares de la industria para JavaScript, Wakanda es 
compatible con JSON, REST/HTTP, y CommonJS. 



Las soluciones para nube desarrolladas con Wakanda se pueden desplegar en cualquier 
plataforma de escritorio o móvil. 

Disponibilidad y Precios 

Wakanda está disponible para descarga inmediata, y se ofrece como una edición 
Community de código abierto gratis, así como con licencias comerciales que parten de 
$129/€99 al año. Las opciones de soporte pagado comienzan en $499/€399 por año. Para 
más información y descargar Wakanda, por favor visite: http://www.wakanda.org 

Para detalles de licencias comerciales y planes de soporte pagados, vaya 
a: http://wakanda.4d.com 

Acerca de 4D 

Un líder global en soluciones para desarrollo de software comercial por más de 30 años, 
4D ofrece plataformas integradas que simplifican y aceleran el desarrollo y el despliegue 
de aplicaciones web, móviles, de escritorio y cliente-servidor. Las soluciones y 
herramientas para desarrollo de 4D se utilizan en más de 70 países, con millones de 
usuarios finales y más de 10.000 proveedores de software independiente (ISV). Para más 
información, por favor visite http://www.4D.com 

 

CONTACTO: Gilles Danjou, Correo Electrónico: Gilles.Danjou@4d.com, Tel.: +33-1-40-87-
92-00 

 


