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Michael K. Glass

Ed. Anaya Multimedia, 2009. soft. Condition: New. PHP, Apache y MySQL son las tres tecnologías de
código abierto fundamentales que constituyen la base de la mayoría de los sitios y servidores Web.
En este libro se analizan paso a paso cada una de ellas, utilizándolas y combinándolas entre sí,
tanto en servidores Windows como Linux. Con este manual le guiaremos en la creación de sitios
utilizando el modelo AMP, aprenderá a instalar PHP, Apache y MySQL. También crearemos páginas
Web con PHP, incluyendo aspectos de administración y seguridad de bases de datos. Por último,
conocerá cómo integrar sus desarrollos en plataformas de comercio electrónico y otras
tecnologías. Al diseñar diferentes tipos de sitios Web, progresará en la configuración de sencillas
tablas de bases de datos y en el dominio de todo su potencial. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A
CANARIAS ES 9.99 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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Absolutely essential go through pdf. It is writter in simple terms and never di icult to understand. I am just very happy to let you know that this is actually
the greatest pdf we have go through in my individual life and might be he greatest pdf for actually.
-- Pete B osco-- Pete B osco

This is the greatest book i have got read through till now. I could possibly comprehended almost everything out of this published e book. Your daily life
span will probably be enhance the instant you total looking at this book.
-- B er na dette B a um ba ch-- B er na dette B a um ba ch
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