
 
 

 

 

 

 

 

Este documento se basa en un ejemplo para mostrar una página web. 

Para ejecutar una aplicación externa se puede hacer de 2 formas diferentes: 

1) Mediante un botón 

Hay que configurar un pulsador como “Función Especial”. 

 

Los parámetros de configuración son: 

- Acción Especial = Iniciar aplicación 

- Ruta = Ruta donde se encuentra la aplicación (*.exe) que queremos ejecutar. 

- Parámetro = Ruta donde se encuentra el fichero que queremos abrir. 
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2) Mediante una función D-Script 

Las funciones D-Script puede ser locales o globales. Locales significa que están 

asociados a una pantalla base en concreto y solo se ejecutaran en esa pantalla. Las 

globales significa que se verificará su ejecución independientemente de la pantalla 

base que se esté ejecutando. 

Las funciones D-Script locales se configuran desde el menú Objetos -> D-Script, 

mientras que las globales se configuran desde el menú Ajustes Comunes -> D-Script 

Global. 

Independientemente de esto, la forma de programarlas es la misma. 

 

Las funciones D-Script tienen dos partes: 

- Condición de activación: Configuraremos cuando queremos que se ejecute la 

función.  

- Área de ejecución: Lo que queremos que haga la función. 

La condición de activación podemos escoger la que se adapte a nuestras necesidades, 

se puede activar por tiempo, cuando se active/desactive/cambie de estado un bit o 

condición. 

En la expresión de ejecución debemos buscar la función para ejecutar una aplicación 

externa.  

La función hay que buscarla en la pestaña “Función” que se muestra en el lado 

izquierdo dentro de Otros. 



 

 

Al hacer doble clic sobre “Iniciar la aplicación” se abre la ventana de configuración. 

 

Los parámetros a introducir son los siguientes: 

Parámetro 1 = Ruta donde está el ejecutable del internet explorer 

Parámetro 2 = Página web que quieres mostrar 

Parámetro 3 = Si se pueden abrir varias instancias (ventanas) de la misma aplicación o 

no. 

 



 
La función D-Script quedaría programada de la siguiente forma: 

 

 

 


