XOne, está considerada por
Gartner como uno de los
principales proveedores de
desarrollo low-code del
mundo !!!

¡¡¡ La Plataforma más rápida del mercado !!!
Con las herramientas de desarrollo rápido de XOne es posible acelerar la
entrega de apps móviles hasta un 70% más rápido que cualquier otra
plataforma del mercado.

Crea desde apps sencillas para pocos usuarios, hasta grandes
proyectos con tecnologías complejas integradas, para miles de
dispositivos diferentes.

Lo que nos diferencia del resto

XOneCloud.
Es un entorno web de desarrollo 100% colaborativo, con alta
productividad y para todas las plataformas y S.O. del mercado,
que proporciona las herramientas necesarias para desarrollar y
desplegar apps.

Ahorro de tareas rutinarias al desarrollador
-Automatización de procesos
-Incremento de la velocidad de desarrollos
-Entrega rápida de apps
-Alta productividad
-Baja curva de aprendizaje
-Escalabilidad total con otros módulos
-Soporte en la programación
-Plantillas estándar de desarrollo
-Asistencia en la programación con IA

Está diseñado para ahorrar trabajo y tiempo a todo tipo
de usuarios, desarrolladores, profesionales, nóveles, con
experiencia…
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¡¡¡ Con una curva de
aprendizaje muy baja, es
óptimo
para
los
desarrolladores nóveles y
sin experiencia !!!
“Los entornos de desarrollo altamente avanzados impulsados con
IA, automatizan tanto los aspectos funcionales como no funcionales
de la app y han dado lugar a la nueva era del desarrollador de

apps”. Gartner.

“Con XOneCloudStudio no se necesiten grandes conocimientos de
programación ni del dispositivo, ni de la base de datos donde se
esté creando el sistema.”

XOne Android Developer Framework

XOne es empresa recomendada por Android.
Play Store de Android

Es muy fácil de usar, solo

Descárgate nuestra app
Date de alta en XOneCloud
Sigue nuestros tutoriales
Prueba tus apps directamente

…Y todo ello integrado con herramientas DevOps, que te permitirán una
planificación continua de procesos, desarrollos colaborativos, pruebas,
despliegue, publicación y seguimiento continuos, optimización y feedback
colaborativo de clientes…
De tal forma que podrás tener el control de cada proyecto, desde su
inicio hasta su puesta en producción, y con soporte integrado de usuarios.

Ahora la programación es un juego de niños

XOne Playground
Herramienta Low-Code/ No
-Code para programar en
XOne de forma fácil y
rápida.
No requiere conocimientos
previos de programación
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Storyboard
Big Data
Business Intelligence
Augmented Reality
Biometric Recognition
IoT -IoB
Mobile Payments
Wearables
Printing Documents
Streaming Video
Monitor
Social Media
Expert Mode
…

