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¿Dónde?

Radisson Decapolis Hotel Panama City
Avenida Balbo-Multicentro, Panama City, Panama

¿Cuándo?

febrero 20-22, 2013

Costo?

$425.00 USD - Si hace su registro ANTES del 25 de enero.
Para ayudarle á aprovechar de las últimas versiones de APPX,
participe en la conferencia en febrero en la ciudad de Panamá!
Miércoles, 20 de febrero, 08:30-17:30 : Lanzamiento 5.1/Características 5.2
Esta sesión cubrirá una variedad de nuevas características en las versiones 5.1 y 5.2,
incluyendo errores comunes de instalación, utilizando la nueva característica del Single
Sign On (servidores Windows) nuevas opciones de cliente, las capacidades de los nuevos clientes, utilizando la función de gráficos nuevos, y más. Una aplicación de ejemplo
se utiliza para demostrar las nuevas características, una copia de la cual será proporcionada a ustedes. Al final del día, ustedes tendrán la oportunidad de utilizar las nuevas
características.
Jueves, 21 de febrero ,8:30-12:00; Lanzamiento 5.1/Características 5.2
Ésta es una continuación de la sesión del día anterior, incluyendo temas tales como el
uso de la Widget en una nueva tabla, arrastrar y soltar, Editor HTML/Viewer, usando Web
Services, generación de subrutinas a través de ILF, usando la nueva API y mucho más.
Como en la sesión del miércoles, una aplicación de ejemplo será proporcionada para
demostrar las características nuevas. Al final de la sesión,ustedes tendrán la oportunidad de utilizar las nuevas características.
Jueves, 21 de febrero, 13:00-17:30: Presentaciones
La sesión de la tarde enfocará en seguridad basada en "nuevas roles", temas en sus
aplicaciones y técnicas diferentes para usar Appx en Tablets/Smartphones.
Jueves, 21 febrero, 17:30 - 19:30: Sala de conferencias
Venga a la piscina para compartir bebidas y aperitivos, y una oportunidad de conocer a
otros clientes de APPX y revendedores en un ambiente relajado.
Viernes, 22 de febrero, 8:30-12:00: Presentaciones
Vea el sistema de bug/errores de ASI/ el sistema Redmine, así como presentaciones de
clientes y VARs que utilizan las nuevas características.
Steve Frizzell, Presidente de Appx Software, Inc., se nos actualizará
de las características que vienen en versiones futuras.
Vea el Formulario de inscripción para los costos e información del hotel"
Nos vemos en la Conferencia!
Para más información: rpelegrino@cwi-APPX.com (+1 415 254-9876)
(Los temas están sujetos a cambios.)

