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Anaya Multimedia, 2014. soft. Condition: New. La reciente publicación de Java 8 trae consigo
importantes novedades tecnológicas, que demuestran que este poderoso lenguaje sigue en
constante evolución, adaptándose siempre a los nuevos tiempos. En esta versión se ha realizado
un claro esfuerzo por facilitar la explotación de la plataforma al completo, muy especialmente de
su nueva interfaz gráfica, en los pequeños dispositivos electrónicos que hoy en día gobiernan
nuestras vidas. A su vez, esta nueva publicación dejará constancia de que un lenguaje de
programación sólido y potente puede ser a su vez simple y fácil de programar. Este libro ayudará al
programador novel a asentar una base sólida del lenguaje Java, que, apoyándose en los cientos de
ejemplos e imágenes, le proporcionarán la destreza suficiente para enfrentarse a las robustas
aplicaciones empresariales, donde podrá aplicar los principios aquí aprendidos. *** Nota: EL
COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS
no podemos hacer el envío con el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted para
comunicar el coste total del envío a Canarias y si está de acuerdo, Abebooks le efectuará el cargo
adicional.
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I just started reading this article ebook. It really is writter in easy phrases and not di icult to understand. I am just very happy to tell you that here is the
very best pdf we have read during my individual life and might be he very best ebook for actually.
-- Camren Kuvalis-- Camren Kuvalis

This kind of pdf is every little thing and taught me to looking forward and more. It is one of the most incredible book i have read. You wont truly feel
monotony at whenever you want of your time (that's what catalogs are for about should you check with me).
-- Miss Amelie Fritsch DVM-- Miss Amelie Fritsch DVM
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