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Versiones de prueba 2 de InterSystems IRIS, IRIS for Health y
HealthShare Health Connect 2022.2 para desarrolladores
Ya están disponibles las versiones de prueba 2022.2 de InterSystems IRIS, IRIS for Health y
HealthShare Health Connect para desarrolladores.
Esta es el segunda de una serie de lanzamientos que forman parte del programa de versiones de
prueba para desarrolladores. Las próximas versiones de prueba se espera que sean actualizadas cada
dos semanas, aproximadamente, y añadirán funcionalidades según estén listas. Este programa nos
permite obtener feedback sobre las funcionalidades y mejoras según están disponibles. Más abajo
verás una lista de mejoras para la versión 2022.2. Algunas no están incluidas en la primera versión de
prueba para desarrolladores. Búscalas en las próximas semanas.
Estamos deseando conocer vuestras experiencias con esta nueva versión, antes de su Disponibilidad
General (GA). Compartid, por favor, vuestro feedback a través de la Comunidad de Desarrolladores,
para que entre todos podamos desarrollar un mejor producto.
InterSystems IRIS Data Platform 2022.2 es una versión de entrega continua (CD). Se han añadido
muchas actualizaciones y mejoras en 2022.2, en la gestión de SQL, integración cloud, adaptadores
Kafka y JMS, SQL Loader y otras áreas. También hay nuevas funcionalidades, como un nuevo Rule
Editor, y Columnar Storage, que están disponibles a través del Early Access Program (Programa de
Acceso Preferente).
En la versión 2022.2 de InterSystems IRIS, la novedad será el soporte extendido tanto para plataformas
en producción como en desarrollo. InterSystems IRIS soportará:
Linux Red Hat 9.0 (el soporte a Linux Red Hat 7.x está siendo retirado)
Ubuntu 22.04 (el soporte a Ubuntu 18.04 está siendo retirado)
(NOTA: el soporte a estas plataformas no está en la versión de prueba para desarrolladores 2)
InterSystems IRIS for Health 2022.2 incluye todas las mejoras de InterSystems IRIS. Además, esta
versión incluye mejoras y actualizaciones para extender aún más el amplio soporte de la plataforma al
estándar FHIR®.
HealthShare Health Connect 2022.2 incluye todas las mejoras de InterSystems IRIS for Health, según
corresponda en los casos de uso del motor de integración.
Todas estas mejoras se detallan en la:
Documentación y notas de la versión de InterSystems IRIS 2022.2
Documentación y notas de la versión de InterSystems IRIS for Health 2022.2
Documentación y notas de la versión de HealthShare Health Connect 2022.2

Las versiones CD vienen con los paquetes de instalación clásicos para todas las plataformas
soportadas, así como con las imágenes del contenedor en OCI (Open Container Initiative), es decir, en
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formato Docker. Para un listado completo, consulta el Documento de Plataformas soportadas.
Los paquetes de instalación y clave de licencia de las versiones de prueba están disponibles en la
página de descargas del Centro de Soporte Internacional (WRC) o a través de la página de servicios de
evaluación (usa el indicador "Show Preview Software" para acceder a 2022.2).
Las imágenes del contenedor para las Enterprise Editions 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:
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/iris:2022.2.0.281.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/irishealth:2022.2.0.281.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/iris-arm64:2022.2.0.281.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/irishealth-arm64:2022.2.0.281.0

Para una lista completa de las imágenes disponibles, se puede consultar esta documentación.
Las imágenes del contenedor para la Community Edition también se pueden obtener desde el Registro
de Contenedores de InterSystems usando los siguientes comandos:
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/iris-community:2022.2.0.281.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/irishealth-community:2022.2.0.281.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/iris-community-arm64:2022.2.0.281.0
docker pull containers.intersystems.com/intersystems/irishealth-community-arm64:2022.2.0.281.0

También, las versiones en formato tarball de todas las imágenes de contenedores están disponibles en
la página de descargas del Centro de Soporte Internacional (WRC).
InterSystems IRIS Studio 2022.2 es un IDE independiente para utilizar con Microsoft Windows y puede
descargarse en la página de descargas del Centro de Soporte Internacional (WRC). Es compatible con
la versión 2022.2 y anteriores de InterSystems IRIS e IRIS for Health. InterSystems también ofrece
soporte al plugin VSCode-ObjectScript para desarrollar aplicaciones para InterSystems IRIS con Visual
Studio Code, disponible para Microsoft Windows, Linux y MacOS.
El número de compilación de esta versión de prueba para desarrolladores es 2022.2.0.281.0.
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