
Uso de Claris Connect con los 
datos de FileMaker. 
Presentación de Claris Connect 
Claris Connect™ es una plataforma inteligente de automatización de flujos de trabajo 
basada en la nube que le permite crear flujos de trabajo completos mediante la conexión 
de aplicaciones y servicios. Claris Connect se basa en el concepto de flujos utilizado 
para automatizar las tareas y los procesos comerciales cotidianos. Los flujos son 
automatizaciones que usan dos o más componentes. Un componente puede ser  
desde una utilidad o un conector de Claris Connect hasta una aplicación o un servicio 
de terceros. 

Conexión a los datos de FileMaker mediante conectores. 
Además de proporcionar conectividad e integración con aplicaciones y servicios de 
terceros populares, Claris Connect proporciona conectores para la integración sencilla 
con los datos de las apps de FileMaker. 

Estos conectores incluyen compatibilidad con: 

• Claris FileMaker Cloud® 2.18.x 
• Claris FileMaker Cloud for AWS 1.18.x 
• Claris FileMaker™ Server 18.0.3 

Además, si FileMaker Server reside en una ubicación segura sin una conexión directa  
a Internet, hay disponible un agente local como puerta de enlace para proporcionar 
acceso a los datos de FileMaker. 

En este documento, se describen los pasos para activar las apps de FileMaker a fin de 
integrarlas con las apps y los servicios Web mediante Claris Connect. Entre los temas, 
se incluyen: 

• Uso del conector de FileMaker Cloud y FileMaker Server 
• Uso del conector local de FileMaker Server 
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El paso inicial en cualquier flujo es un activador, un evento que inicia un flujo. Los pasos 
posteriores en el flujo son acciones. Después de crear y activar un flujo, cada vez que 
se produce el evento del activador, Claris Connect ejecuta automáticamente el flujo.  

A continuación, se muestra una tabla con los elementos que admiten los conectores  
de FileMaker: 

 
Consideraciones generales al conectarse a los datos 
de FileMaker. 
Independientemente del método que utilice para conectarse a los datos de FileMaker, 
se deben tener en cuenta algunas consideraciones generales básicas: 

• Claris Connect admite y requiere el Claris ID. El sistema de inicio de sesión 
integrado del Claris ID autentica a los usuarios de Claris Connect  
y a los usuarios de las apps de FileMaker alojadas por FileMaker Cloud. 

• Los datos deben estar alojados en Internet o accesibles a través de la red.  
La excepción son las instancias de FileMaker Server y MySQL que se encuentren 
tras un servidor de seguridad que utilice el agente local adecuado de Claris. 

Tipo de conector Se puede utilizar 
como activador.

Se puede utilizar 
como acción.

FileMaker Cloud X X

FileMaker Server (alojamiento a través 
de Internet)

X X

FileMaker Server local X

Página  de 2 18



• Debe activar la compatibilidad con FileMaker Data API en el servidor (FileMaker 
Cloud y FileMaker Server) al que vaya a acceder. 

• Las apps de FileMaker deben tener activado el privilegio ampliado de FileMaker 
Data API (fmrest). 

• Se debe utilizar un certificado SSL de terceros válido en el servidor al que intenta 
acceder. El certificado predeterminado que se proporciona con FileMaker 
Server no satisface los requisitos de certificado SSL. 

Uso de los conectores de FileMaker. 
El comportamiento, las funciones y la configuración de los conectores de FileMaker 
Cloud y FileMaker Server son similares. 

Los conectores de FileMaker Cloud y FileMaker Server se pueden utilizar como 
activador o acción en los flujos. 

Configuración del conector de FileMaker Cloud y FileMaker Server. 

Antes de poder utilizar el conector de FileMaker Cloud o FileMaker Server como 
activador o acción en un flujo, debe conectarse a la app de FileMaker. 

La información que debe proporcionar varía en función del conector que vaya a 
configurar. A continuación, se muestra un ejemplo de los dos conectores y la 
información que debe proporcionar: 

Activadores admitidos Acciones admitidas

Activador de guión • Crear registro 
• Editar registro 
• Obtener registro por ID 
• Eliminar registro 
• Buscar registro 
• Ejecutar guión
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Una vez conectado, puede utilizar el conector de FileMaker Cloud o FileMaker Server 
como activador o acción. 

Uso de los conectores de FileMaker como activador. 

Para configurar el conector de FileMaker Cloud o FileMaker Server como activador,  
es necesario que realice unas modificaciones sencillas en la app de FileMaker alojada, 
entre las que se incluye la creación de un guión. Es recomendable estar familiarizado 
con JSON al configurar FileMaker Cloud o FileMaker Server como activador.  

Al añadir el conector de FileMaker Cloud o FileMaker Server como conector, las 
instrucciones de configuración se muestran en la pantalla, incluida una URL especial 
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Conexión a FileMaker Cloud Conexión a FileMaker Server

Información necesaria: 

• Organización 
• Instancia 
• Base de datos 

Como FileMaker Cloud y Claris Connect 
utilizan el Claris ID, se le autenticará 
automáticamente. No es necesario que 
especifique las credenciales de inicio de 
sesión.

Información necesaria: 

• Dominio (nombre de DNS) 
• Nombre de usuario 
• Contraseña 
• Base de datos (extensión opcional) 

Esta información deberá escribirse 
manualmente.

La ayuda detallada de escritura de JSON con el formato adecuado queda fuera del 
ámbito de este documento.



denominada URL de devolución de llamada. Anote esta URL de devolución  
de llamada, ya que se necesitará al configurar cualquiera de los dos conectores  
como activador.  

Para configurar el conector de FileMaker Cloud o FileMaker Server como activador,  
siga los pasos resumidos mostrados a continuación: 

1. En FileMaker Pro Advanced, abra el Espacio de trabajo de guiones y cree un 
nuevo guión. Puede asignar al guión el nombre que desee. 

2. Añada un paso Establecer variable al guión. Asigne el nombre $$JSONdata a  
la variable. Establezca el valor de la variable en “{\”action\”:\”script\”}”. 

Añada los datos que desee enviar a Claris Connect a la variable $$JSONdata con  
un formato de pares de claves de JSON. Al realizar esta acción, asegúrese de no 
cambiar la propiedad “action”. 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3. Añada un paso Insertar desde URL al guión mediante los siguientes parámetros: 

A continuación, se muestra un ejemplo del aspecto del guión: 

4. Guarde el guión y salga del Espacio de trabajo de guiones. 
5. Cree un activador de guión en la presentación que desee para ejecutar el  

guión guardado. Al ejecutarlo, el guión envía los datos definidos en el paso 2 a  
Claris Connect. 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Opción de guión Descripción

Con diálogo Inactivo

Especificar URL La URL de devolución de llamada que se 
proporciona o muestra como parte de las 
instrucciones del conector de FileMaker 
Cloud (ver arriba). 

Esta URL es exclusiva para este flujo y  
no debe utilizarse en otros flujos como 
activador.

Especificar 
opciones de cURL

La información de cURL que se proporciona 
o muestra como parte de las instrucciones 
del conector de FileMaker Cloud (ver arriba). 

Esta información será la misma para todos 
los flujos que utilicen el conector de 
FileMaker Cloud como activador.



Uso del conector de FileMaker Cloud o FileMaker Server como una acción. 

El uso del conector de FileMaker Cloud o FileMaker Server como una acción en los 
flujos es un proceso sencillo. Seleccione una acción admitida que desee realizar y  
haga clic en Continuar. 

Se le solicitará que elija una presentación en la app de FileMaker. Solo se pueden utilizar 
en el flujo los campos incluidos en la presentación seleccionada. 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Aunque las instrucciones en pantalla indiquen el uso de un activador de guión,  
un guión ejecutado manualmente o un guión enlazado a un botón funcionarán 
igualmente.



En este momento, puede acceder a los datos de pasos anteriores para interactuar con 
la app de FileMaker. 

Uso del conector local de FileMaker Server. 
Utilice el conector local de FileMaker Server al acceder a datos que se encuentren 
detrás de un servidor de seguridad o que no estén conectados a Internet. La versión 
actual de Claris Connect proporciona conectores locales para: 

• FileMaker Server 18.0.3 (o versiones posteriores) 
• MySQL 8.x 

El conector local de FileMaker Server solo se puede utilizar como una acción en un flujo: 
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Considere la posibilidad de crear una presentación especial en la app de FileMaker 
con solo los campos que desee que estén disponibles en los flujos.

En este documento, solo se aborda cómo configurar y utilizar el conector local de 
FileMaker Server.



Instalación del conector local de FileMaker Server. 

Antes de poder utilizar el conector local de FileMaker Server como parte de un flujo,  
se debe descargar y configurar el agente.  

En la página principal de Claris Connect, haga clic en el menú Options (Opciones) 
junto al nombre del equipo (que se muestra en la parte superior izquierda) y 
seleccione Add On-premise Agent (Añadir agente local). 

 
Aparece el asistente Add On-premise Agent (Añadir agente local), que le guía por  
el proceso de creación de un nombre de agente exclusivo definido por el usuario y le 
solicita que seleccione la versión del agente local que desea instalar antes de hacer  
clic en Next (Siguiente). 

Activadores admitidos Acciones admitidas

Ninguno / no se admite en este 
momento

• Crear registro 
• Editar registro 
• Obtener registro por ID 
• Eliminar registro 
• Buscar registro 
• Ejecutar guión
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Se muestra la clave del agente. La clave del agente se utiliza durante la instalación  
del agente local y al usar este agente en un flujo. Haga clic en Download Installer 
(Descargar instalador) para descargar el instalador del agente seleccionado. 

Desplácese a la carpeta Downloads (Descargas) y copie y ejecute el instalador en el 
equipo en el que desea instalar el agente local. 

A menos que tenga un motivo para cambiarla, acepte la ubicación de instalación 
predeterminada del agente y haga clic en Next (Siguiente). 
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A continuación, el instalador del agente le solicita que introduzca la clave del agente 
recibida anteriormente. 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No es necesario que instale el agente local en el mismo equipo en el que se encuentra 
FileMaker Server. El agente local se puede instalar en un equipo diferente, siempre que 
este tenga a acceso a Internet Y acceso al equipo en el que residen los datos locales. 

El puerto 443 debe estar disponible para el tráfico saliente en el equipo en el que se 
ha instalado el agente.



Trabajar con el archivo configuration.yml. 

Se crea un archivo configuration.yml en la carpeta de instalación como parte del 
proceso de instalación del agente local. Este incluye cuatro campos predeterminados  
y la información generada por el instalador. A continuación, se muestra un ejemplo de 
un archivo configuration.yml predeterminado: 

En la mayoría de los casos, no debe modificarse o cambiarse esta información 
predeterminada. Sin embargo, se deben añadir al archivo configuration.yml los  
campos adicionales y la información sobre las fuentes de datos a las que desea 
conectarse antes de ejecutar el agente, incluido lo siguiente: 

Nombre de campo Descripción

Nombre del conector Este puede ser “mysql” o “filemaker”  
en función del tipo de agente que se  
vaya a configurar.  

Un archivo configuration.yml puede 
contener información sobre los dos  
tipos de agentes, como se muestra  
en el ejemplo anterior.
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Puede recuperar la clave del agente en cualquier momento. Para ello, acceda a la 
pestaña On-premise Agents (Agentes locales) y seleccione el agente que desee  
en la lista.

1: name: Bedford Falls
2: id: 7c2f37ca-854e-4564-8705-24c2e08846a0
3: team: 58ecd75244b1e4406592e666
4: host: 'https://localhost:3000'



Nombre de conexión Un nombre de conexión identifica una 
instancia del conector. 

El nombre de conexión puede ser el que 
desee. Es recomendable que no se utilicen 
espacios en los nombres de conexión. 

Cada conexión con nombre presenta su 
propio espacio de nombres. Por lo tanto, 
para cada conector, puede tener varias 
conexiones con nombre a diferentes 
bases o fuentes de datos.  

En el ejemplo anterior, tenga en cuenta 
que bailey-park y night-machine son 
dos nombres de conexión incluidas en el 
nombre de conector de filemaker.

Anfitrión (MySQL) o dominio (FileMaker) La dirección IP del anfitrión MySQL o la 
URL del dominio FileMaker. 

En la mayoría de los casos, los nombre de 
dominio o anfitrión se escriben entre 
comillas simples. Por ejemplo: 

‘https://mi.dominio.com'

Usuario (mySQL) o nombre de usuario 
(FileMaker)

El nombre de usuario de la base de datos.  

Los nombres de usuario deben introducirse 
todos en mayúsculas o minúsculas, como 
se define en la app de FileMaker o la 
fuente MySQL.

Contraseña Para MySQL, la contraseña del equipo 
anfitrión. Para FileMaker, la contraseña  
de la base de datos.

Nombre de campo Descripción
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https://mi.dominio.com'


A continuación, se muestra un ejemplo de un archivo configuration.yml configurado 
correctamente. 

Base de datos El nombre de la base de datos (opcional 
para mySQL). 

Los nombres de base de datos distinguen 
entre mayúsculas y minúsculas. 

El uso de las extensiones de base de 
datos (por ejemplo, .fmp12) es opcional.

Nombre de campo Descripción
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Consejos para editar el archivo configuration.yml: 

• El espaciado es importante. No utilice tabulaciones al aplicar sangría a los 
valores. En su lugar, utilice dos y cuatro espacios cuando sea adecuado. 

• Escriba entre comillas simples las URL de dominio y otros valores que puede 
que incluyan espacios o caracteres especiales.

1: name: Bedford Falls
2: id: 7c2f37ca-854e-4564-8705-24c2e08846a0
3: team: 58ecd75244b1e4406592e666
4: host: 'https://localhost:3000'
5: mysql:
6: pottersville:
7: host: 127.0.0.1
8: user: potter
9: password: BankL0an$
10: database: finance
11: filemaker:
12: bailey-park:
13: domain: ‘https://example1.com'
14: username: bailey
15: password: 0dB0dy!
16: database: angels
17: night-machine:
18: domain: ‘https://example2.com'
19: username: watson
20: password: s@mple
21: database: assets

https://example1.com'
https://example1.com'


Configuración del agente local desde la línea de comandos. 

El agente local permanecerá inactivo hasta que lo inicie. Claris Connect proporciona 
una utilidad de línea de comandos para ejecutar y gestionar un agente. Para ver los 
comandos disponibles, abra una ventana de terminal en la carpeta de instalación y 
escriba: 

agent --help

Claris Connect admite los siguientes comandos: 

Para empezar a utilizar el agente, abra una ventana de terminal o línea de comandos y 
escriba el siguiente comando: 

agent start

Puede confirmar el estado de los agentes configurados. Para ello, haga clic en la 
pestaña On-premise Agents (Agentes locales) de la página principal de Claris 
Connect. Los agentes activos aparecen como “Active”. 

Comando Descripción

version Devuelve la versión actual del agente instalado.

update Actualiza el archivo de configuración.

decrypt string Descifra las credenciales que se utilizan en el archivo de 
configuración.

encrypt string Cifra las credenciales que se utilizan en el archivo de 
configuración.

configure key Genera un nuevo archivo de configuración, sobrescribiendo  
el anterior.

run Ejecuta el agente mediante el archivo de configuración actual.

start Inicia el agente como servicio mediante el archivo de 
configuración actual.

stop Detiene el servicio del agente que se está ejecutando.
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El menú Options (Opciones) de un agente permite eliminarlo o recuperar la clave  
del agente. 

Uso del conector local de FileMaker Server en un flujo. 

Puede utilizar los agentes activos en los flujos. 

Al utilizar un agente local por primera vez, debe especificar el agente que desea usar. 
Para ello, indique la clave del agente y el nombre de conexión, tal y como se han 
definido en el archivo configuration.yml. 
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Una vez que se haya conectado correctamente al agente, especifique la presentación 
de la app de FileMaker que desea utilizar. Solo se pueden utilizar en el flujo los campos 
incluidos en la presentación seleccionada. 
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En algunos casos, es recomendable que cree una presentación especial en la app de 
FileMaker con solo los campos que desee que estén disponibles en los flujos.



Resumen 
Claris Connect proporciona una potente integración entre las apps de FileMaker alojadas 
y las aplicaciones y los servicios que utiliza diariamente. Tanto si desea que los datos de 
un formulario Web se introduzcan a la perfección en la app de FileMaker como si desea 
enviar los mismos datos a su servicio en línea favorito, Claris Connect proporciona la 
potencia y la flexibilidad para realizar estas tareas de forma sencilla con solo señalar y 
hacer clic. 

Información legal 
© 2020 Claris International Inc. Todos los derechos reservados. 

Claris International Inc. 
5201 Patrick Henry Drive, Santa Clara, California 95054, EE. UU. 

FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go y el logotipo de la carpeta de archivos son 
marcas comerciales de Claris International Inc., registradas en EE. UU. y en otros 
países. Claris, el logotipo de Claris, Claris Connect y FileMaker WebDirect son marcas 
comerciales de Claris International Inc. Todas las demás marcas comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios. 

La documentación de los productos de Claris está protegida por derechos de autor.  
No tiene autorización para realizar copias adicionales ni distribuir esta documentación 
sin el consentimiento expreso por escrito de Claris. Esta documentación solo puede 
utilizarse con una copia del software de Claris que tenga una licencia válida.  

Todas las personas, las empresas, las direcciones de correo electrónico y las URL 
incluidas en los ejemplos son ficticias y cualquier parecido con personas, empresas, 
direcciones de correo electrónico o URL existentes es una mera coincidencia. Los 
créditos de los productos aparecen en los documentos de agradecimientos que 
acompañan a este software. Los créditos de la documentación aparecen en los 
documentos de agradecimiento. La mención de productos y direcciones URL de 
terceros es meramente informativa y no representa ningún tipo de garantía ni 
recomendación. Claris International Inc. no asume ninguna responsabilidad respecto  
al rendimiento de estos productos.  

Para obtener más información, visite nuestro sitio Web en https://www.claris.com/es/. 
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