
NOVEDADES DIGDASH 2021R1 
 

Este 2021, DigDash incorpora nuevas funcionalidades para mejorar la ergonomía y el 

diseño de su software.  

En la agenda: 

• Nuevas funciones y modelos de páginas de inicio para los dashboards. 

• Un Studio web más potente y ergonómico. 

• Gráficos más estéticos y personalizables. 

• Novedades a nivel de conectores. 

• Exportación de documentos en forma de boletín informativo. 

• Del lado del servidor, una nueva funcionalidad de programación compartida. 

 

ELEMENTOS NUEVOS PARA LOS 

DASHBOARDS 
DigDash Enterprise adquiere nuevas funcionalidades para que sus dashboards sean 

cada vez más accesibles e intuitivos para sus usuarios de áreas de negocio como 

finanzas, logística o ventas. 

 

UNA BIBLIOTECA DE PÁGINAS DE INICIO PARA LOS 

DASHBOARDS 
La interfaz de los dashboards y portlets evoluciona, con una biblioteca de plantillas que 

permite construir rápidamente la página de inicio de sus dashboards y mostrar íconos 

de acceso diferenciados para cada uno de los roles del usuario. 

 

 

Además, las pestañas de roles ahora pueden ordenarse de forma sencilla en las 

páginas de dashboards. Para ello, basta con indicar el nivel de prioridad de cada rol 

desde la página de gestión de los usuarios. 



EL ASISTENTE DE CREACIÓN DE DASHBOARDS EVOLUCIONA 
En el marco de self-service BI, DigDash Enterprise evoluciona constantemente hacia una 

mayor facilidad y accesibilidad. De esta forma, los usuarios de áreas de negocio pueden 

administrar sus dashboards de manera autónoma, sin pasar por el Studio. 

Cabe recordar que el asistente lo guía en la creación de dashboards. Facilitándoles la 

edición de los modelos de datos y también en la edición de las medidas calculadas 

previamente por este medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL STUDIO SIGUE EVOLUCIONANDO 
Para nuestros usuarios más expertos, el studio completamente en línea de DigDash 

Enterprise sigue evolucionando, con un rediseño de la interfaz de edición de medidas. 

En efecto, se han efectuado muchas mejoras dedicadas a la ergonomía: resaltado de 

sintaxis, copiar-pegar, sugerencia de palabras clave, búsqueda, etc. 

 
NUEVO ESTILO DE FORMATO DE ALERTA 
Al permitir colorear el fondo de las celdas de un dashboard en función del valor de la 

medida, el formato de alerta se mejora, con la posibilidad de visualizar «color» e «ícono» 

simultáneamente.

 

 

 

 

 

 

https://www.digdash.com/es/news-articles-es/business-intelligence-es/digdash-enterprise-esta-completamente-en-linea/


Otra novedad es que los formatos de tipo alerta también admiten los degradados de 

color. El fondo de las celdas de un dashboard puede colorearse con un degradado en 

función del valor de una medida. 

 
 

INFOGRAFÍAS 
También hemos renovado el administrador de íconos. A partir de ahora, las infografías 

pueden utilizarse con mucha más facilidad en los gráficos. La interfaz de selección 

permite buscar, clasificar o visualizar los diferentes íconos por categoría. 

 

 

 

 



GRÁFICOS MÁS ESTÉTICOS Y FUNCIONALES 
DIAGRAMAS DE ÁRBOL MEJORADOS 
Se mejoraron los gráficos de tipo «diagrama de árbol», permitiendo la visualización de 

etiquetas personalizadas. Además, ahora el diseño es más ligero, tanto en el formato 

como en el contenido: bordes, textos, visualización, valores, etc. 

 

ESCALAS LOGARÍTMICAS Y GLOBOS 
En cuanto a los gráficos de curvas, ahora pueden integrar escalas logarítmicas que 

muestran las variabilidades de los datos a niveles de escala diferentes. 

 



Por último, se agregaron globos con información en las tablas simples, cruzadas y 

arborescentes, para una mayor legibilidad. 

 

 

MÁS FLEXIBILIDAD PARA EXPORTAR 

DOCUMENTOS 
Con la integración de fábricas HTML, DigDash Enterprise ahora permite la creación y el 

envío de boletines informativos integrando gráficos generados automáticamente. El 

sistema funciona de la misma manera que la exportación de documentos desde las 

fábricas PDF o PPT. 

 

Basta con insertar una etiqueta especial en el código HTML, que contiene los 

identificadores de los diferentes gráficos. 



NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL LADO DEL 

SERVIDOR 
NUEVOS CONECTORES PARA LOS MODELOS DE DATOS 
DigDash Enterprise ya admite una treintena de conectores para la integración de sus 

fuentes de datos: Excel, JSON, XML, Access MDB, HTML, MongoDB, SQL Server, MySQL, 

Oracle, etc. 

Para facilitar aún más el modelado de los datos, también surgen dos nuevos conectores: 

SharePoint y SAP/Bex. En cuanto a NoSQL cuenta con una nueva interfaz que permite 

crear consultas con más facilidad (selección de campos a visualizar, clasificación, etc.). 

 

ALMACENAJE DE ACTUALIZACIONES CON LA 

PROGRAMACIÓN COMPARTIDA 
DigDash se enriquece con una funcionalidad de programación compartida. Gracias a 

ella, ahora es posible guardar una actualización para poder reutilizarla en otros flujos u 

otros modelos de datos. 

 
 



 


