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Reproduce el "Video Tutorial"
Este tutorial le dará un panorama de FoxInCloud. Este video acelerara su conocimiento acerca del Asistente de
Adaptación de FoxInCloud (FAA).
Tutorial
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Descargue el Asistente de Adaptación de FoxInCloud (FAA)
Esta herramienta es 100% gratuita para descargar y usar.
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Descarga

Analice una COPIA de su aplicación VFP con FAA
Use el modo COPIA para ejecutar un análisis automático de código en una copia de su aplicación y publique su
estadística del análisis en nuestro sitio web.
Estadísticas
Estos resultados son totalmente anónimos. El tiempo estimado de la adaptación Manual debe ser simplemente usado para guiarse
para determinar su esfuerzo total de adaptación. Estas cifras están generalmente sobrevaloradas ya que no tienen en cuenta la
curva de aprendizaje, cambios repetitivos y el hecho de que algunas partes de su aplicación no necesitan estar habilitadas para la
web.

4

Verifique su código VFP adaptado en modo LAN
Verifique que su aplicación VFP adaptada todavía se ejecuta correctamente en modo LAN.

Ud. está trabajando sobre una COPIA, así que en esta etapa no haga cambios manuales a su código o serán perdidos.
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Pruebe su aplicación en modo WEB
Instale la versión de prueba del Servidor de Aplicación FoxIncloud (FAS) para probar su aplicación adaptada en modo
WEB en http://localhost/. Complete el formulario de solicitud para obtener su copia gratuita.
Descarga
Este perfectamente simula un entorno web real y es suficiente para probar su aplicación habilitada para la web. En
esta etapa, usted puede ver partes de su aplicación corriendo en la web. Sin embargo usted tendrá errores ya que
todavía le faltan las adaptaciones manuales.
FAS soporta IIS o Apache, sin embargo nosotros recomendamos usar IIS para su prueba ya que todas las configuraciones son
completamente automatizadas (Asistente). Desplegando FoxInCloud en Apache requiere alguna configuración manual
.
Instrucciones para Apache
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Inicie las adaptaciones manuales de su código fuente VFP (< 2%)
Re-ejecute el proceso de adaptación automática, pero esta vez hágalo en su CODIGO FUENTE. Este mismo código
correrá en entornos LAN y WEB. FAA identifica todas las líneas que requieren atención. Reviste los resultados y
comience a adaptar las líneas de código siguiendo los consejos y asesoramiento provistos por el FAA para cada línea.
Le recomendamos leer nuestro “White-Paper”.

White Paper

Usted puede probar su código en modo LAN y modo WEB. En esta etapa, no dude en contactar nuestro servicio de
soporte para más detalles. Tómese su tiempo, y enfoque su trabajo solamente en partes de su aplicación que
necesitan ser expuestas en la web.
FIC foro de Soporte

►
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100% Libre de riesgos:
riesgos Hasta que alcance esta etapa, todas las licencias están disponibles
100% gratuitas para desarrolladores.

Publique su aplicación en la nube
Nosotros tenemos una politica sencilla: Adquiera una licencia comercial cuando su aplicación
(o parte de esta) este lista para salir en la web. Contáctenos por correo electrónico.

► Vínculos útiles: Precios & FAQ
Foro de Soporte

FoxInCloud en Youtube
Sales@foxincloud.com
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