Lista de comprobación de funciones de la Plataforma FileMaker
La Plataforma FileMaker se ha diseñado para ofrecer movilidad, seguridad, escalabilidad y
facilidad de conexión a tecnologías existentes y externas. Consulte la siguiente lista de
comprobación de funciones para ver cómo cumple los requisitos de su departamento de TI.

Móvil
iOS

Funcionalidad nativa en iOS

iOS App SDK

Se ejecuta en la nube de Amazon
Web Services (AWS).

Utiliza el sistema operativo CentOS
Linux.

Cifrado de base de datos

Cifrado SSL

Certificados SSL

Autenticación

Mensajes de seguridad

Consola de administración

Cree e implemente rápidamente apps
personalizadas para iPad y iPhone, en
tan solo unas horas o días.

Incluye compatibilidad integrada con
dispositivos iBeacon, lectura de códigos
de barras, captura de firma y más.

Úselo con Xcode para convertir las apps
de FileMaker a apps nativas de iOS.

FileMaker WebDirect

Implementación nativa en navegadores
web. Los navegadores compatibles
son Internet Explorer, Microsoft Edge,
Chrome y Safari.

Nube
Ofrece Infraestructura como servicio
(IAAS)

Seguridad

Utilice el cifrado AES de 256 bits para
todo tipo de datos almacenados,
incluidos vídeos, archivos de audio,
archivos PDF y más.

Los usuarios pueden autenticarse
mediante proveedores de identidad
de OAuth 2.0, Open Directory o Active
Directory*.

Cifre datos que se encuentren en
tránsito entre FileMaker Server o
FileMaker Cloud for AWS y clientes
de FileMaker.

Realice búsquedas por palabra clave
para identificar de forma sencilla y
rápida mensajes de seguridad.

* Active Directory y Open Directory sólo son
compatibles con FileMaker Server.

Conjuntos de privilegios

Defina los permisos, incluso a nivel de
campo, que determinan los niveles de
acceso a las apps personalizadas.

Más información
Guía de seguridad de FileMaker4

Admite certificados de nombre
alternativo del firmante (SAN) y comodín.

Supervise el acceso a la aplicación y
desconecte a los usuarios inactivos.

Integración
API REST

Utilice FileMaker Data API para
conectarse a otras apps y servicios
web. Viene con un conector integrado
para Tableau Escritorio. Además

Funciones JSON

Opciones de cURL

Fuentes SQL externas

Integración SQL

Utilice funciones integradas para
simplificar el análisis y la generación
de datos de JSON solicitados desde
otras fuentes de datos.

Cree llamadas detalladas de red
HTTP/HTTPS para solicitar datos de
JSON de otras aplicaciones a través
de las API REST.

también puede crear conectores con
aplicaciones empresariales como
Salesforce, Oracle, SAP, etc.
Compatibilidad con ODBC y JDBC

Utilice el software de FileMaker como
una aplicación cliente de ODBC y como
una fuente de datos para ODBC y JDBC.

Utilice el Generador de consultas SQL
y ejecute secuencias SQL en tablas o
fuentes de datos ODBC.

Obtenga conexiones bidireccionales
en vivo a MySQL, Oracle y Microsoft
SQL Server.

Más información
FileMaker Data API 4

Documentación de JSON4

Documentación de cURL4

Guía de ODBC y JDBC4

Referencia de SQL4

Automatización
Potente motor de guiones

Acceda a la biblioteca de pasos de
guión integrados para crear guiones
personalizados.

Creación de guiones del lado
del servidor

Ejecute guiones para automatizar las
tareas del sistema

Estabilidad
FileMaker Cloud for AWS
El contrato de nivel de servicio de AWS EC2 ofrece un tiempo de actividad mensual de hasta el 99,99 %.

Escalabilidad
Clientes en FileMaker Server: 500

Se ha probado para garantizar que
admite hasta 500 clientes simultáneos
de FileMaker Pro Advanced, FileMaker
Go o FileMaker WebDirect (el hardware,
el diseño de la app y el sistema operativo
pueden imponer límites adicionales).

Clientes en FileMaker Cloud for AWS: 100
Se ha probado para garantizar que admite
hasta 100 clientes simultáneos de FileMaker
Pro Advanced, FileMaker Go o FileMaker
WebDirect (el diseño de la app y el tipo de
instancia de Amazon EC2 pueden imponer
límites adicionales).

Rendimiento
Supervisión

Capacidad de visualización de
estadísticas dinámicas del rendimiento
del cliente y del servidor.

Notificaciones

Documentación

Reciba notificaciones instantáneas que
le ayuden a ajustar su sistema.

Descargue las guías que le ayudarán a
configurar sus apps para conseguir un
rendimiento óptimo.

Más información
Guía de instalación y configuración de FileMaker Server4

Guía de inicio de FileMaker Cloud for AWS 1.184

Mantenimiento y administración
Con la intuitiva Admin Console podrá:

• Hacer un seguimiento de las conexiones
y las actividades de los clientes.
• Crear copias de seguridad a demanda.
• Gestionar la configuración del sistema y
mucho más.

API REST

Utilice FileMaker Admin API en
FileMaker Cloud for AWS y FileMaker
Server para ayudarle a gestionar y
administrar las apps personalizadas.

Restauración de inicio

Los archivos de FileMaker se pueden
recuperar automáticamente después
de un error de hardware o software.
Un registro de restauración restablece
los archivos a su último estado coherente.

Certificación
Certificación de FileMaker
Valide los conocimientos de FileMaker
con una acreditación oficial.

Cumplimiento normativo
La Plataforma FileMaker incluye
herramientas de seguridad y suministro
para crear e integrar apps que cumplan
diferentes requisitos de cumplimiento,
como la HIPAA, la norma PCI, el GDPR, etc.

Debido a que las apps personalizadas
requieren desarrollo, es responsabilidad del desarrollador garantizar el
cumplimiento.

Formación y asistencia
Knowledge Base

Acceda a un depósito de información
sobre las funciones del producto,
actualizaciones de seguridad, precios
y otra información técnica.
https://support.filemaker.com/s/
?language=es

Documentación del producto

Descargue las guías detalladas y
las prácticas recomendadas para
crear, instalar e implementar apps
personalizadas.

Ayuda del producto de FileMaker Pro
Advanced
Obtenga información detallada sobre
las funciones del producto y su
funcionalidad.
https://fmhelp.filemaker.com/help/18/
fmp/es

Comunidad FileMaker

Publique sus preguntas y obtenga
respuestas de otros desarrolladores
de FileMaker.
https://community.filemaker.com

http://www.filemaker.com/es/support/
product/documentation.html

Consulte información acerca del
alojamiento y la administración de
archivos, la publicación en la web y
muchos otros temas.

https://fmhelp.filemaker.com/help/18/
fms/es

Conferencia para desarrolladores
de FileMaker
Asista a una conferencia intensiva
formativa de FileMaker. Los niveles
incluyen principiante, intermedio y
avanzado.
https://www.filemaker.com/devcon

Custom App Academy

Partners y formadores

http://www.filemaker.com/learning/
custom-app-academy/

http://www.filemaker.com/es/partners/
find-a-partner/

Aprenda a crear apps de FileMaker
con tutoriales gratuitos en vídeo a su
propio ritmo.

Ayuda del producto de
FileMaker Server

Utilice partners acreditados para crear
sus apps personalizadas o para ofrecer
formación en persona.
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