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Nuevas versiones de mantenimiento de InterSystems IRIS, Ensemble y
Caché
Ya están disponibles nuevas versiones de mantenimiento de:
Caché 2018.1.6, Ensemble 2018.1.6 y HSAP 2018.1.6
InterSystems IRIS 2020.1.2, IRIS for Health 2020.1.2 y HealthShare Health Connect 2020.1.2
InterSystems IRIS 2021.1.1, IRIS for Health 2021.1.1 y HealthShare Health Connect 2021.1.1
Los kits para la instalación y los contenedores se pueden descargar de la página de distribución de
software del Centro de Soporte Internacional (WRC). Las imágenes de los contenedores para
las Enterprise Editions de InterSystems IRIS e IRIS for Health y todos los componentes
correspondientes están disponibles en el Registro de Contenedores de InterSystems.
Son versiones de mantenimiento con muchas actualizaciones en una gran variedad de áreas. Para mas
información sobre las correcciones incluidas en estas versiones, consulta por favor la documentación de
cada versión, que incluye las Notas de la Versión y el listado de Actualizaciones, un Listado de Cambios
de la Versión, la Referencia de Clases y toda una serie de guías, referencias, tutoriales y artículos. Toda
la documentación se encuentra en docs.intersystems.com.
Los números de compilación de estas versiones se muestran en la siguiente tabla:
Versión Producto
Nº de
compilación
2018.1.6

Caché y Ensemble

2018.1.6.717.0

2018.1.6

Caché Evaluation

2018.1.6.717.0s
u

2018.1.6

HealthShare Health Connect
(HSAP)

2018.1.6HS.9063
.0

2020.1.2

InterSystems IRIS

2020.1.2.517.0

2020.1.2

IRIS for Health

2020.1.2.517.0

2020.1.2

HealthShare Health Connect

2020.1.2.517.0

2020.1.2

IRIS Studio

2021.1.2.517.0

2021.1.1

InterSystems IRIS

2021.1.1.324.0

2021.1.1

IRIS for Health

2021.1.1.324.0

2021.1.1

HealthShare Health Connect

2021.1.1.324.0
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2021.1.1

IRIS Studio

2021.1.1.324.0

Las imágenes de los contenedores de InterSystems IRIS e IRIS for Health y todos los componentes
correspondientes están disponibles desde el Registro de Contenedores de InterSystems usando los
siguientes comandos de la versión 2020.1.2:
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/iris:2020.1.2.517.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/irishealth:2020.1.2.517.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/iris-arm64:2020.1.2.517.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/irishealth-arm64:2020.1.2.517.0

Las imágenes del contenedor para la versión 2021.1.1 son los siguientes:
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/iris:2021.1.1.324.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/irishealth:2021.1.1.324.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/iris-arm64:2021.1.1.324.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/irishealth-arm64:2021.1.1.324.0

Puedes consultar la lista completa de imágenes disponibles en la documentación.
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