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¿Qué hay de nuevo en APEX 5.1?

• Mejoras en tema universal y experiencia del usuario

• Mejoras al diseñador de página

• Simplificación de asistentes

• Mejoras en calendarios

• Integración de gráficos Oracle JET

• Introducción de cuadrículas interactivas

• Otras mejoras



¿Qué hay de nuevo en APEX 5.1?

Mejoras en tema universal y experiencia del usuario

• Soporte Derecha-Izquierda Declarativo

• Preferencias de estilo de tema por usuario

• Opciones de plantilla en vivo

• Librería de Iconos APEX Font

• Auto redimensionado de Diálogo Modal

• Iconos en Elementos y en línea de ayuda

• Iconos de aplicación personalizables en el Creador de Aplicaciones

• Acciones Dinámicas Asíncronas



¿Qué hay de nuevo en APEX 5.1?

Mejoras al diseñador de página 

• Integración de Vista de Componentes

• Modo de dos paños

• Reordenado de pestañas por arrastrado y soltado

• Editor de propiedades: Búsqueda de filtro e Indicador de cambio de 
propiedad



¿Qué hay de nuevo en APEX 5.1?

Simplificación de asistentes

• De creación de aplicaciones

• De creación de páginas

• Menos pasos

• Incluye las nuevas opciones

• Elementos “Legacy” como formas tabulares y gráficos AnyChart se 
encuentran en nuevo tipo “Pagina Heredada”



¿Qué hay de nuevo en APEX 5.1?

Mejoras en calendarios

• Fecha de finalización desplegada de manera inclusiva

• Personalización con Javascript

• Eventos de Acciones Dinámicas

• Soporte de Teclado



¿Qué hay de nuevo en APEX 5.1?

Otras mejoras

• Proceso de Ejecución de Página modificado

• Mejoras a la Interfas de Usuario del Creador APEX

• Tipos de Elementos



Cuadrículas
Interactivas

Definición

Funcionalidad

Utilización



Cuadrículas Interactivas

Una cuadrícula Interactiva es un tipo de región "client-side" que 
permite edición rápida de múltiples líneas de datos en una cuadrícula 
dinámica habilitada por JSON, combina las mejores características de 
los Reporte Interactivos y las Formas Tabulares. Desde un punto de 
vista funcional, incluye la mayoría de capacidades de personalización 
de un reporte interactivo, más otras habilidades.

Se pueden crear cuadrículas interactivas de solo lectura o editables, en 
estas últimas, los usuarios pueden agregar, modificar y eliminar datos 
directamente en la página.



Cuadrículas Interactivas

Funcionalidad - Demostración



Cuadrículas Interactivas

Utilización - Demostración
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¿Oracle JET?

Tipos

Manos a la obra



¿Oracle JET?

El motor de visualización de datos de APEX 5.1 ahora es accionado por Oracle JET
(Javascript Extension Toolkit), un grupo de herramientas modular de código abierto 
basado en principios de diseño y desarrollo modernos Javascript, CSS3 y HTML5.

Esta solución de graficado Javascript es altamente personalizable, accesible, 
interactiva e incorpora respaldo de diseño "responsive" automático.

Sus principales características son:

• Completamente HTML5 

• Fácil migración

• Visualización de datos versátil

• Proporcionan interactividad

http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/jet/index.html


Gráficos JET

Tipos



Gráficos JET

Tipos



Gráficos JET

Manos a la obra
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¡Muchas gracias!


