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El explorador de ZPM (zpm-explorer)
¡Hola Comunidad!
@José Roberto Pereira y yo queremos presentaros ZPM Explorer, nuestra interfaz gráfica para explorar las
excelentes aplicaciones que hay en InterSystems Package Manager.

La idea
La idea de un explorador de ZPM es facilitar a las personas encontrar lo que ZPM ofrece. Cada semana, cada día,
una nueva app se une al mundo ZPM, así que... ¿por qué no ayudar a los desarrolladores y no-desarrolladores a
aprovechar las ventajas de este increíble mundo?!

La aplicación
ZPM es sencillo y potente, así que intentamos trasladar esa sencillez a algo fácil de usar, ofreciendo una
búsqueda potente, para hacer más fácil que nunca localizar una aplicación específica, descubrir nuevas apps,
encontrar nuevas soluciones... con un simple clic.
La página principal del Explorador de ZPM es una tabla de datos con la información ofrecida por el endpoint
https://pm.community.intersystems.com/packages/-/all
Los campos son:
- Name: el nombre de la aplicación
- Descripción: descripción de lo que hace la aplicación
- Repository: enlace al repositorio en Github
- Version: versión actual de la aplicación dentro de Package Manager

Cómo instalar nuevas apps
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El uso de la app es bastante sencillo.
1. Busca la aplicación que necesitas
2. Selecciona la aplicación
3. Haz clic en el botón Install
4. Confirma
5. Hecho
6. Empieza a hacer un buen uso de ella

Cómo gestionar las aplicaciones instaladas
ZPM Explorer ofrece una página para gestionar las apps existentes instaladas a través de ZPM.
Puedes actualizar, eliminar e incluso usar un asistente para que sea más sencillo crear tu propio module.xml,
especialmente la etiqueta Dependencies.

Demo
ZPM Explorer Demo
.
#Desarrollo de IU #HTML #JavaScript #InterSystems IRIS #Open Exchange
Compruebe la aplicación relacionada en InterSystems Open Exchange
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