
Oracle APEX

VentajasVentajas



VENTAJAS
- Múltiples Plataformas.

- Sin Costo de licenciamiento*.

- Fácil de implementar.

- Escalable.

- Procesamiento del lado del servidor y validaciones.

- Los desarrolladores familiarizados con PL/SQL, pueden utilizar el mismo 
conjunto de habilidades en el desarrollo de aplicaciones Apex.

- Taller SQL.

- Soporte para el desarrollo de equipo.

- Gráficos.- Gráficos.

- Fácil para crear maquetas.

- El desarrollo de informes, gráficos, páginas de entrada de datos, se realiza a 
mayor velocidad.

- Hosting gratuito de aplicaciones de demostración proporcionadas por Oracle.

- Fuerte y solidaria comunidad de usuarios.

- El desarrollo, instalación y ejecución de aplicaciones se hace utilizando un 
navegador web.

- Backup de aplicación se realiza junto con la base de datos.



Múltiples Plataformas.

Servidor Cliente

Linux x86

Microsoft Windows (32-bit)

Mac OS X Server

Linux on Power

Linux x86-64Linux x86-64

z/Linux

Linux Itanium

Solaris x86

Microsoft Windows (64-bit Itanium)

Microsoft Windows (x64)

Solaris Operating System (SPARC) (64 bit)

AIX5L

HP-UX PA-RISC

HP Tru64 UNIX

HP-UX Itanium

OpenVMS Alpha

OpenVMS Itanium



Sin Costo de licenciamiento*

+ + = $0



Fácil de implementar

• - Oracle 10/11 XE (210 Mb/320 Mb)

• - APEX 4.X.X (150 Mb)

@apexins SYSAUX SYSAUX temp /i/

@apxldimg C:\Oracle\Oraclexe@apxldimg C:\Oracle\Oraclexe

@apxconf.sql

set NLS_LANG=American_America.AL32UTF8

ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = APEX_040100;

@load_es.sql



Escalable

Oracle HTTP Server (Apache) 

Embedded PL/SQL Gateway

APEX Listener



Procesamiento del lado del servidor y 

validaciones



Los desarrolladores familiarizados con PL/SQL, pueden 

utilizar el mismo conjunto de habilidades en el 

desarrollo de aplicaciones Apex.



Los componentes individuales de una aplicación 

pueden ser recuperados o identificados usando SQL, 

facilitando informes personalizados.



Taller SQL



Taller SQL



Taller SQL



Soporte para el desarrollo de equipo



Gráficos



APEX - Ventajas
• El desarrollo de informes, gráficos, páginas de entrada de 

datos, se realiza a mayor velocidad.

• El desarrollo, instalación y ejecución de aplicaciones se hace 

utilizando un navegador web.

• Backup de aplicación se realiza junto con la base de datos.

• Hosting gratuito de aplicaciones de demostración • Hosting gratuito de aplicaciones de demostración 

proporcionadas por Oracle (http://apex.oracle.com).

• Fuerte y solidaria comunidad de usuarios.



Oracle APEX

PREGUNTASPREGUNTAS



Oracle APEX
adriano.antonello@fiducia-st.com.ar

MUCHAS GRACIAS



Oracle APEX

Networking Café!Networking Café!


