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Marcas comerciales y derechos de autor
La información que contiene esta guía es confidencial y pertenece a Blue Prism Cloud Limited o sus
filiales y no debe divulgarse a terceros sin el consentimiento por escrito de un representante autorizado
de Blue Prism. Ninguna parte de este documento puede reproducirse o transmitirse de ninguna forma ni
por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, sin el permiso por escrito de
Blue Prism Cloud Limited o sus filiales.

© Blue Prism Cloud Limited 2001 – 2023
“Blue Prism”, el logotipo de “Blue Prism” y el dispositivo Prism son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de Blue Prism Limited y sus filiales. Todos los derechos reservados.

Mediante el presente, se reconocen todas las demás marcas comerciales y se usan para el beneficio de
sus respectivos propietarios.
Blue Prism Cloud Limited y sus filiales no son responsables del contenido de los sitios web externos a los
que se hace referencia en esta guía.

Blue Prism Limited, 2 Cinnamon Park, Crab Lane, Warrington, WA2 0XP, Reino Unido.
Registrado en Inglaterra: N.º de registro 4260035. Tel.: +44 370 879 3000. Sitio web:
www.blueprism.com
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Notas de la versión

Hub 4.1: noviembre de 2020
Esta nota de lanzamiento es para la versión 4.1 de Blue Prism Hub entregada en una configuración local.

Actualización
El actualizador de Blue Prism Interact y Blue Prism Hub se puede descargar del portal del cliente. Esta
herramienta fácil de usar realizará la actualización de 4.0 a 4.1. Para obtener más información, consulte
Actualización de Hub e Interact 4.0 a la versión 4.1 en la página 6.

Mejoras
En esta versión de Hub, se introdujeron las siguientes características y mejoras nuevas.

Área Descripción del cambio

Autenticación La autenticación de Directorio Activo mediante LDAP ahora se puede utilizar
para aprovechar las ventajas del inicio de sesión único. Una vez establecida
esta conexión, los usuarios podrán usar sus inicios de sesión corporativos
para iniciar sesión en Hub o Interact. Esto elimina la necesidad de que el
administrador de Hub configure usuarios locales.

Instalador Se realizaron las siguientes mejoras al instalador de Hub:
• Roles y características del administrador del servidor instalados
automáticamente: Esto requiere que los equipos virtuales se reinicien
después de la instalación; se puede elegir reiniciar inmediatamente o
después.

• La identificación del cliente ahora se ingresa a través de una nueva
pantalla, en lugar de actualizar manualmente la clave de identificación del
cliente en el archivo appsettings.json después de la instalación.

• Pantallas SQL mejoradas:
• Botón Probar conexión: esto garantiza que la información ingresada
establezca una conexión SQL exitosa. La instalación no puede avanzar
al siguiente paso sin una conexión exitosa.

• Valores heredados de la pantalla SQL anterior: esto evita que el
usuario tenga que ingresar la misma información de SQL en varias
pantallas.

Herramientas Se agregó una nueva herramienta para cifrar y descifrar cadenas de
conexión.
Por razones de seguridad, los archivos appsettings.json de todos los sitios
web están cifrados. Si se necesitan cambios en los ajustes de configuración
de este archivo, la aplicación de consola de cifrado/descifrado permite
descifrar el archivo y luego cifrarlo nuevamente.

Consulte herramienta Blue Prism Data Protector para obtener más
información.
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Correcciones y mejoras
En esta versión de Hub, se incluyen las siguientes correcciones y mejoras menores.

Área Descripción del cambio

Autenticación Anteriormente, si se seleccionaba Autenticación deWindows dentro de la
configuración de la base de datos de Hub, los campos de nombre de usuario
y contraseña aún estaban disponibles. Estos campos ahora no están
disponibles si se selecciona la opción Autenticación deWindows, lo que
reduce la probabilidad de posibles errores de SQL.

Instalador Se realizaron las siguientes mejoras al instalador de Hub:
• El nombre del instalador cambió de Blue Prism Base a Blue Prism Hub.
• Mayor número máximo de usuarios: anteriormente, el tamaño máximo del
pool utilizado era el valor predeterminado. El tamaño máximo del pool
ahora se estableció en 500, permitiendo así más usuarios.

• Mejoras legales y visuales:
• Se reformató el EULA.
• El nombre del editor se actualizó a “Blue Prism Limited” en todo el
instalador.

Problemas conocidos
Se mantiene una lista de los problemas destacados de este lanzamiento en la base de conocimientos.
Haga clic aquí para obtener más información.
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Actualización de Hub e Interact 4.0 a la
versión 4.1

Después de completar la actualización, aconseje a sus usuarios que inicien sesión en Hub y borren
la memoria caché presionando CTRL + F5. Esto actualizará todas las páginas web y garantizará que
se actualicen todos los cambios de interfaz de usuario.

La actualización de Hub e Interact es un proceso simple que utiliza una herramienta de actualización
dedicada; el actualizador de Blue Prism Interact y Blue Prism Hub. El actualizador solo se puede utilizar
para actualizar la versión 4.0 de Hub e Interact a 4.1.

Se recomienda que programe la actualización para que se realice fuera del horario de trabajo.

Requisitos previos
• La versión 4.0 de Hub e Interact está instalada.
• Todos tienen la sesión cerrada en el servidor IMS.
• Se guardó una copia de seguridad de todas las bases de datos relevantes. Aunque las bases de
datos no se ven afectadas por la actualización, se recomienda realizar una copia de seguridad de
las bases de datos antes de realizar cualquier actualización.

El actualizador detiene automáticamente cualquier sitio web en ejecución como parte del proceso
de actualización. No es necesario que los detenga manualmente.

Pasos de la actualización
1. Descargue el actualizador de Hub e Interact de Blue Prism del portal de Blue Prism.

2. Ejecute el actualizador y siga las instrucciones.

3. Una vez que el actualizador finalice, inicie sesión en Hub y abra el repositorio de complementos.

El repositorio mostrará que hay complementos listos para actualizar y mostrará detalles de las
versiones instaladas actualmente y disponibles.
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4. Seleccione la casilla de verificación Todos y haga clic en Completar actualización.

Las nuevas versiones de los complementos seleccionados están instaladas y la actualización a la
versión 4.1 está completa.

5. Repita el proceso en todos los equipos en los que esté instalado Hub.
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Solución de problemas de actualizaciones
Mi actualización finalizó prematuramente con errores.

Antes de volver a intentar una actualización, lea los mensajes de error y los archivos de registro creados
durante la actualización y asegúrese de que se hayan solucionado los problemas antes de volver a
intentar la actualización. Si este problema persiste, comuníquese con el soporte técnico de Blue Prism.

Después de una actualización, cuando intento iniciar sesión en Interact o Hub, veo un error
relacionado con SignalR sobre la sobrecarga del servidor web en Internet Information Services.

Este error es muy poco frecuente, pero si ocurre, vuelva a cargar el sitio y reinicie los grupos de
aplicaciones en Internet Information Services.

Cancelé una instalación durante el proceso de actualización y ahora veo errores.

Se recomienda que las instalaciones no se cancelen durante el proceso de actualización. Sin embargo,
aunque se pueden ver errores, la operación de reversión se completará correctamente.
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Versiones anteriores

Hub 4.0: septiembre de 2020
Esta nota de lanzamiento es para la versión 4.0 de Blue Prism Hub entregada en una configuración local.

Mejoras
En esta versión de Hub, se introdujeron las siguientes características y mejoras nuevas.

Área Descripción del cambio

Complementos Se realizaron las siguientes mejoras al repositorio de complementos de Hub:
• Lista desplegable de complementos diferenciados, gratuitos y con licencia
• Etiqueta de complementos diferenciados, gratuitos y con licencia
• Modal de ingreso de archivo de licencia
• Pestaña Renovar licencia de complemento
• Modal de renovación de licencia

Se realizaron las siguientes mejoras a la funcionalidad de vencimiento de
complementos de Hub:
• Ahora aparece una advertencia cuando un complemento está a punto de
vencer.

• Cuando vence una licencia de complemento, ya no se puede acceder a lo
siguiente:
• Complemento de Interact

Personalización Se realizaron los siguientes cambios en la funcionalidad de personalización
de Hub:
• Nueva imagen en línea predeterminada de Blue Prism
• Nueva imagen predeterminada del logotipo de Blue Prism en IMS
• Se eliminaron los valores de compañía y eslogan de la personalización.

Instalador Instalador de base

Seguridad Se agregaron las siguientes mejoras para aumentar la seguridad en Hub:
• Ofuscación de código para IMS
• Ofuscación de código para Hub

Actualizaciones de complementos
Se proporciona una serie de complementos en un lanzamiento; a continuación se enumeran los
complementos nuevos o actualizados.

Complementos actualizados

Complemento Descripción

Interact Prioridad y SLA ya no son campos obligatorios al crear un formulario de
Interact.
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Problemas conocidos
Se mantiene una lista de los problemas destacados de este lanzamiento en la base de conocimientos.
Haga clic aquí para obtener más información.
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