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Introducción
Este documento describe los detalles de la versión de la versión privada de la nube 2.4 amperio.

Detalles privados de la versión de la nube 2.4 amperio
La nube privada v2.4 amperio incluye un nuevo protocolo de la nube amperio permitiendo que
traigamos más características a la plataforma amperio. Nuevo instala de la nube privada v2.4
amperio y posterior utilizará automáticamente el nuevo protocolo. La existencia instala actualizado
a la nube privada v2.4 amperio continuará utilizando el viejo protocolo pero proporcionan un
Asisitente de la migración en la consola de administración que permite que usted emigre al nuevo
protocolo de la nube amperio.
Recomendamos que todos los administradores privados de la nube amperio emigran al nuevo
protocolo de la nube amperio. El amperio nuevamente agregado para el conector de Linux de los
puntos finales y las últimas versiones del amperio para los puntos finales Windows y los
conectores del mac con las nuevas funciones se soportan solamente en los servidores privados
de la nube amperio que funcionan con el nuevo protocolo de la nube amperio.
Las versiones anteriores del amperio para los puntos finales Windows y los conectores del mac
no soportan el nuevo protocolo de la nube amperio. Usted debe actualizar cualquier amperio
existente para el conector v1.3 del mac de los puntos finales y el amperio para el v5.0 del
conector de Windows de los puntos finales o mayor después de funcionar con al Asisitente de la
migración. Recomendamos siempre el actualizar a la última versión disponible de todo el amperio
para los conectores del punto final.
Nota: Para continuar usando el TETRA motor que usted debe emigrar al nuevos protocolo y
actualización de la nube amperio al amperio para el conector v5.1.11 en octubre 31 de
Windows de los puntos finales, 2017.
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