PaaSOS – TipeSoft – Servicios empresariales en la nube.
Toda tú información empresarial siempre disponible en la nube.
https://tipesoft.com

Más soft, menos hard.
Nueva versión de los productos PaaSOS
Estamos trabajando duro para cerrar la nueva versión de PaaSOS. Hay grandes mejoras,
especialmente en el apartado SaaS y en el soporte a las nuevas versiones de Velneo.
Tendréis que ser pacientes ya que estamos trabajando en otras muchas cuestiones
relacionadas con PaaSOS:
Correcciones y soporte para Qt5.X
Mejoras de estilos
Mejor integración con Windows 10
Actualizada la versión de Velneo a v7.18.1 y preparación para la adopción de v7.19.1
Actualizadas las infraestructuras SaaS para soporte x32 y x64
Mejorados los sistemas de administración de nuestros servicios en la nube
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Nuevo panel de control para usuarios integrado con las nuevas infraestructuras
Nueva herramienta de gestión de nodos en la nube
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Nuevas herramientas de monitorización de los servicios cloud
Nueva versión del cliente de PaaSOS EDS sobre Qt5
Nueva web dedicada exclusivamente a PaaSOS
Migración de las antiguas infraestructuras (beta)
Soporte para Amazon EC2 y Azure
PaaSOS TPV vertical para bares y restaurantes (con soporte para diseño de salones)
Corrección de errores de los productos PaaSOS
Mejoras en la integración de aplicaciones de terceros con PaaSOS

Ya os contaremos en su momento los detalles, por ahora… a seguir descargando,
desarrollando, colaborando y ganando dinero con la actual versión 1.5.

Velneo v7.19 ya está entre nosotros
Primero fue el murmullo de la versión v7.19
(https://velneo.es/foros/topic/cuando-sale-la-version-7-19/, https://velneo.es/foros/topic/paradaprogramada-en-v7cloud1-velneo-com-y-v7cloud7-velneo-com).

Luego la salida (Ya está disponible la nueva versión 7.19 de Velneo) con algunas grandes
novedades:
Novedad Velneo 7.19: vClient para iOS (iPhone y iPad)
Novedad Velneo 7.19: API Rest
Novedad Velneo 7.19: Tareas en el servidor
Novedad Velneo 7.19: Soporte de alta resolución
Novedad Velneo 7.19: Suscripción Velneo vServer
Novedad Velneo 7.19: Rumbo a 64 bits
Novedad Velneo 7.19: Mejoras de usabilidad
Novedad Velneo 7.19: Otras novedades destacadas
Algunas correcciones importantes (Nueva revisión Velneo 7.19.1)

Por último el Life is Soft 2016 (Hoy celebramos nuestro evento: life is soft)

Todo parece ir viento en popa… pero lo cierto es que desde TipeSoft, estamos
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preocupados. Preocupados por muchos motivos, algunos de ellos compartidos con la
comunidad Velneo:
La comunidad poco a poco va adoptando Velneo como plataforma de desarrollo para
sus aplicaciones empresariales y paralelamente intentan desarrollar aplicaciones con
V7 para móviles en base a formularios, rejillas e interfaces inadecuados para los
móviles. Ante este reto, todos buscamos la solución en QML. Ese solo es el principio
del calvario al que nos enfrentamos:Sirva como ejemplo claro el comentario de un gran
forero reconocido por toda la comunidad Velneo, Paco Satué:
https://velneo.es/foros/topic/cuando-sale-la-version-7-19/#post-46015
En cualquier caso,
– sin un QML 2.0 operativo,
– sin tener totalmente depurados los problemas con pantallas de alto dpi,
– sin acceso a todas las librerías multimedia y de periféricos disponibles desde la
versión QT5.x,
– sin ninguna posibilidad de gestionar datos Offline de forma nativa,
– sin un nuevo control Visor HTML5 que sustituya al obsoleto Webkit …

Poco más que añadir… Sin todo ello correctamente resuelto la parte Mobile está fuera
de mercado.

Otro ejemplo de este calvario tiene que ver con la falta de formación sobre QtQuick y
QML (https://velneo.es/foros/topic/estudiar-qml/) a la que determinadas personas
intentan poner solución de forma independiente de Velneo.

Otra cuestión no menos importante, es la clara evidencia de que desde la salida del
vArquitecto (https://velneo.es/foros/topic/velneo-sin-juan/) todo se a relajado de una
forma importante. Parece que las novedades no se suceden al ritmo al que nos tenía
acostumbrado Velneo y eso vuelve a sembrar dudas sobre la evolución de plataforma
(https://velneo.es/foros/topic/resumen-de-life-is-soft-2016/).
Lo cierto es que esta versión tendría que haberlas despejado todas ellas incorporando
las cuestiones fundamentales que aún están sin resolverse
(http://tipesoft.com/ingenieria-informatica/). Pero ya vemos que no es así… Creemos que
la evolución del producto es lenta y de poco calado.
Por otro lado está la falta de difusión de la plataforma que ha provocado la nueva
estrategia para el Life is Soft 2016 (https://velneo.es/foros/topic/adios-a-life-is-soft/,
https://velneo.es/foros/topic/resumen-de-life-is-soft-2016/).
A esto hay que añadir los problemas que arrastra Velneo en OSX (con las fuentes de
los informes y cierres incontrolados del vDevelop) y en Android con otras muchas
cuestiones
Ya nos conocéis… no os asustéis con nuestras opiniones. Y recordar que no hay que perder de
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vista que hay cosas muy buenas en la v7.19 (especialmente el cliente de iOS). Tampoco
perdáis de vista que a finales del año tendremos novedades importantes en el apartado QML
2.x.
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