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¿Qué ofrece Autentia Real
Business Solutions S.L?
Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y
proyectos a medida
2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora
3. Arranque de proyectos basados en nuevas
tecnologías
1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.
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Equipo propio desarrollo

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Control de autenticación y
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

Compartimos nuestro conociemiento en:
www.adictosaltrabajo.com

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)
Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Para más información visítenos en:
www.autentia.com
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Estás en: Inicio Tutoriales Haaala! para Android: Facebook y Email con Voz
DESARROLLADO
POR:
C arlos García Pérez

Catálogo de servicios
Autentia

Técnico especialista en informática de empresa (C EU).
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas (UPM)
C reador de MobileTest, Haaala!, Girillo, toi18n.
C harla sobre desarrollo de aplicaciones en Android.
Puedes encontrarme en Autentia: Ofrecemos servicios de soporte
a desarrollo, factoría y formación

Últimas Noticias
VII Autentia C ycling Day
Autentia patrocina la
charla sobre Java SE 7 en
Madrid
Alfresco Day 2011

Fecha de publicación del tutorial: 2011-02-06
Share |

1.796
Regístrate para votar

Haaala! para Android: Facebook y Email con Voz
Nota: C arlos García impartió una charla de dos horas sobre el desarrollo de aplicaciones en Android, puedes verla
haciendo clic aquí.

XVII C harla Autentia Grails - Vídeos y Material
¡¡¡ 15 millones de
descargas de tutoriales !!!

Histórico de NOTIC IAS

En este pequeño tutorial para prom ocionar una aplicación que he creado. Espero que no m oleste pues el 99% de m is
aportaciones no son publicitarias.

Introducción
Para poder conocer una tecnología es necesario ser constante y realizar muchos "Holas mundos" que te permitan
comprender cada uno de los conceptos. Hace unos meses me propuse estudiar el desarrollo de aplicaciones en Facebook
y así ver el potencial que podría traer esta red social al mundo de las aplicaciones empresariales.

¿Qué hace la aplicación?
C on un par de clics:
Escuchas y/o lees lo que pasa en tu Facebook (comentarios, post en tu muro, email facebook, etc) o tu cuenta de
correo (gmail, hotmail, etc).
Escuchas y/o lees lo que pasa en el muro Facebook de tus amigos.
Ves quién está conectado al chat sin tener que conectarte tu.
Aqui os dejo un pequeño video de presentación
Ver presentación

Últimos Tutoriales
Spring MVC : acceder a las
propiedades de un fichero
desde una JSP con Expression
Language (EL)
Framework Scala liftweb
Trabajando con JAXB y
Eclipse
C onfigurar Spring Security
3.1 para autenticarse
contra un Active Directory
Migración a IC Efaces 2.0

¿Qué idiomas habla?
De momento habla: Inglés, Español, Francés, Italiano y Alemán.

Últimos Tutoriales del Autor

¿Es gratis? ¿Cómo me la instalo?
La aplicación es gratuita, está disponible en Android Market.
Puedes instalartela haciendo clic aquí.

¿Qué permisos Facebook me solicita la aplicación?
Los justos y necesarios para poder acceder y reproducir el muro, los comentarios y el buzón de mensajes entrantes.
Por supuesto no se guarda nada en el dispositivo, todo viaja por canal seguro usando las APIs oficiales de Facebook.

C onstrucción de un control
personalizado en Android
Desarrollo de aplicaciones
mixtas (web/nativa) en
Android
toi18n, Traduce tus
aplicaciones de forma
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rápida Online
Girillo TTS: Una aplicación
Android para evitar el uso
del móvil durante la conducció
n
AppWidget Android:
Ejemplo usando
BroadcastReceiver y
Localización

Síguenos a través de:

Últimas ofertas de empleo
2011-07-06

Otras Sin catalogar LUGO.
2011-06-20

C omercial - Ventas SEVILLA.
2011-05-24

C ontabilidad - Expecialista
C ontable - BARC ELONA.

Próximamente
Poco a poco iré sacando nuevas versiones, estas son algunas de las cosas que tengo en mente implementar:
Mejora del interfaz gráfico.
C ontrolar la aplicación con voz: (Por ejemplo: Leer Facebook de Fulanito Menganito)
Integración con Twitter.
Lo que se me ocurra o me propongais...

2011-05-14

C omercial - Ventas TARRAGONA.
2011-04-13

C omercial - Ventas VALENC IA.

Eso es todo, espero os parezca interesante.
Un saludo.
C arlos García. cgpcosmad@gmail.com

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:
Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con tu ayuda, podemos
ofrecerte un mejor servicio.

Enviar comentario
(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

COMENTARIOS
franferri

2011-02-08 - 10:53:25

Grande! :)
Ahora puedo conducir y sonreir ;)
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