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· Oct 27, 2021

Atención - La licencia de la Community Edition 2021.1 expira muy
pronto
Nos han comentado que la licencia incluida en las versiones Community Edition de InterSystems IRIS e
IRIS for Health 2021.1 se ha establecido incorrectamente con fecha de expiracíón: Octubre 30, 2021.
Por favor, estad atentos a este espacio porque en breve vamos a desplegar un nuevo build para corregir
este tema. Actualizaremos este post en cuanto esté disponible.
No hay impacto en ninguna versión de producción (la Community Edition es sólo para desarrollo), pero quería
alertar a los desarrolladores lo antes posible.

Disculpas de antemano por cualquier molestia que esto pueda causar.
== Builds de reemplazo
Ya están disponibles nuevas imagenes con clave extendida en el InterSystems Container Registry. Podéis
descargar las imágenes con los siguientes comandos:
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/iris-community:2021.1.0.215.3
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/iris-community-arm64:2021.1.0.215.3
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/irishealth-community:2021.1.0.215.3
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/irishealth-community-arm64:2021.1.0.215.3

Los kits y contenedores estándar están ya disponibles en el área de Distribución de Software del WRC. Busca la
versión: 2021.1 build 215.3.

=== Sobrescritura de claves
Hemos creado un conjunto de "claves para sobrescribir" que extienden la Community Edition hasta el 5 de Enero
de 2022. Puedes bajarlas del WRC donde solemos dejar las claves de licencia para las versiones preliminares,
aquí. NO necesitas estas claves si estás usando los nuevos builds (build 215.3).
Mira aquí en la documentación para cómo bajar una clave. Puedes ver también "ejecutando en
contenedores" aquí si necesitas alguna ayuda sobre cómo hacer esto con contenedores.
Esto también aplica a versiones anteriores de la Community Edition (inclyendo la 2020.1.1). No vamos a relanzar
versiones previas, pero la clave de sobrescritura se puede utilizar en vesiones anteriores.
Ten en cuenta que no estamos recomendando el uso de estas claves como una buena práctica para devops. La
práctica normal debería ser simplemente utilizar el contenedor de reemplazo. No obstante, estas claves te podrán
ser útiles en algunas situaciones.
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