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Componentes Web como nunca 
has podido hacerlo



¿Cómo integrar componentes 
Web en Velneo?



Inyectar

Componente Web 

(HTML, JS, CSS, etc.)

Inicializar

Configuración inicial del 

componente.

Interactuar

Simular clics para 

notificar eventos a 

Velneo.

Depurar

Resolver incidencias 

técnicas (mensajes, logs, 

etc.).



Problemas para inyectar de código

Con variable

- Sin código de color.

- Reemplazar “ por \c . 

Con URL

- Editar fuera de vDevelop.

Ambos casos:

- Usar otros ficheros requiere 

adjuntar y cargar con  

sysCacheClient.

- Los ficheros adjuntos no se 

pueden editar, solo sustituir: 

eliminando y creándolo de 

nuevo.

Inyección de código web en variable Velneo.
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Problemas para inicializar

Con variable

- Concatenar variables en el 

string que forma el código.

Con URL (file:///)

- Algún mecanismo de 

sustitución de patrones o 

códigos tipo ##nombre##.

Inyección de código web en variable Velneo.





Inyectar

Componente Web 

(HTML, JS, CSS, etc.)

Inicializar

Configuración inicial del 

componente.

Interactuar

Simular clics para 

notificar eventos a 

Velneo.

Depurar

Resolver incidencias 

técnicas (mensajes, logs, 

etc.).



Problemas para interactuar

Simular Clic

- Notificamos a Velneo de un 

evento simulando un clic.

- Existe doc. con enfoques 

distintos, además puede 

depender de tu versión de 

Velneo.

Retornar parámetros a Velneo

- El envío de parámetros de 

vuelta tampoco está claro. 

Algunos aconsejan parsear

el código del componente en 

busca de dichos 

parámetros. Esto solo debe 

aplicarse a casos concretos.

Documentación oficial de VCWebView
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Problemas para depurar

Trucos

- Mensajes: alert() desde JS.

- Volcado a fichero desde 

Velneo de var. config.

- …

No es posible visualizar o trazar 

el código del componente JS, ni 

su DOM, por tanto es 

sumamente difícil depurar tus 

propios componentes Web.

Depuración de componente mediante mensaje con alert()





Ejemplo: Integración
Mapas Bing de Microsoft





Componentes Web estándar que puedes integrar

velneo.es

http://www.velneo.es


Componentes Web estándar

velneo.es

http://www.velneo.es


Todo bajo control

Organiza todos tus 

componentes bajo una 

misma estructura.

Mantenlo simple

Fácil de hacer, fácil de 

mantener.

Reutiliza y disfruta

Reutiliza tus 

componentes con 

mínimo esfuerzo.
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