LANSA para Web
Transacciones de misión crítica para
Internet - Fáciles, Seguras y Consistentes
Ahora ya puede crear facilmente aplicaciones Internet o Intranet que accedan en
forma segura y actualicen los datos en AS/400. Lansa, ampliamente reconocido
por el alto rendimiento el desarrollo de aplicaciones genera gráficos en HTML
estándar de la industria a partir de plantillas predefinidas y programables.
LANSA también genera sus propios programas LANSA para proteger sus datos
en AS/400.
Desbloquee sus datos actuales
del AS/400
Muchas páginas Web se inician
simplemente visualizando
información estática, a la que
pueden acceder empleados y
clientes. Sin embargo, las páginas
Web deben cambiar
periódicamente para mantener la
atracción de los visitantes.
¿Le interesa que los visitantes
accedan a información de
productos en su catálogo? ¿Le
interesa registrar el nombre y la
información de contacto de sus
posibles clientes? ¿Quiere que sus
clientes puedan entrar sus pedidos
en Internet? ¿Le interesa poner
aplicaciones de misión crítica en
Internet?
Para muchos clientes, los datos
del negocio para operar
interactivamente en la Web, se
almacenan y actualizan en
AS/400.
Con LANSA puede crear fácil y
rápidamente consultas dinámicas
y aplicaciones comerciales que
accedan en forma segura a sus
datos en AS/400.

UN SOFTWARE AVANZADO
SIMPLIFICA LAS TAREAS

LANSA le permite crear facilmente aplicaciones avanzadas para Internet.

¡¡Lansa crea páginas Web
más ràpido!!
Con LANSA puede crear
aplicaciones en la Web
dinámicas sin tener que
aprender la codificación
intensiva necesaria en HTML.
Todo lo que debe hacer es
seleccionar el archivo,
campos de la base de datos, y
LANSA generará
automáticamente las páginas
gráficas HTML.
LANSA es el ganador del
premio, concedido por los
Compradores de Sistemas
4GL de sistemas intermedios,
en 1995 y 1996. Es
simplemente la forma más
rápida de crear aplicaciones,
incluyendo aplicaciones de
Web y de Estación de Red.

Reduzca los
costos de soporte
LANSA le permite
cambiar
rápidamente su
página Web
cambiando
simplemente los
datos en sus
archivos de AS/400.
Elimine el costo de
volver a ingresar los
datos de AS/400 en
la aplicación HTML.
Evite la propagación
de errores de datos
a las bases de datos
de PC.

¿Cómo funciona Lansa para
Web?
Mediante plantillas predefinidas
se generan programas LANSA
para realizar funciones
estándar, tales como buscar,
añadir, cambiar y borrar. Estas
funciones reusan las reglas ya
definidas en el Object
Repository de LANSA.
Ud. puede aplicar en forma
consistente las mismas reglas
en Internet, su terminal de red,
terminal 5250 y otras
aplicaciones cliente/servidor,
sin costo adicional de
desarrollo.
Las plantillas predefinidas
también generan páginas
gráficas HTML que se
almacenan en forma segura en
DB2 para OS/400 y que se
pueden editar y enriquecer
gráficamente con la

herramienta Web de su
elección. Las páginas
estándar generadas
pueden incluir imágenes,
recuadros combinados,
botones, casillas de
selección y tablas.
Se beneficia así con lo

mejor de ambos
entornos: el rendimiento
de la generación
automática de gráficos
HTML y la creatividad de
los gráficos creados por
su herramienta Web
favorita.

LANSA le permite realizar consultas dinámicas y aplicaciones
comerciales seguras en Internet/Intranet.

Características:
z

CREACIÓN AUTOMÁTICA DE GRÁFICOS HTML
z Fácil ampliación mediante la herramienta Web
que elija:
z Sólida integración MS FrontPage
z Control de versión de generación HTML
z Integración Java para:
z menús avanzados / gráficos
z validaciones del cliente

z

ACCESO DIRECTO A DATOS DE AS/400

z

NAVEGACIÓN AUTOMÁTICA BASADA EN
MARCOS

z

z

PLANTILLAS PROGRAMABLES QUE INCLUYEN
z Pantalla de búsqueda con salida en forma de
tabla
z Añadir, cambiar, suprimir, mantenimiento
DESPLIEGUE SEGURO DE APLICACIONES DE
MUCHOS NIVELES EN MÚLTIPLES AS/400S Y/O
WINDOWS NT.

UN SOFTWARE AVANZADO
SIMPLIFICA LAS TAREAS

z

ADMINISTRADOR INTEGRADO DE TRANSACCIONES
QUE INCLUYE:
z Conexiones
z Interrupciones
zControl de unidad
z Seguridad

z

SOPORTA ESTACIONES DE RED

z

REGLAS SEGURAS DE NEGOCIO DEFINIDAS EN
FORMA CENTRALIZADA

z

LOGICA DEFINIDA CON ALTA PRODUCTIVIDAD POR
EL LENGUAJE LANSA 4GL

z

LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON LANSA
SOPORTAN:
z Acceso Windows TCP/IP o SNA acceso de
datos AS/400 desde un único código fuente
LANSA
z Generación JAVA a partir de LANSA para
Windows
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