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ShareFile StorageZones Controller 3.4.1 disponible para descarga, nueva versión de ShareFile.

ShareFile StorageZones Controller extiende las prestaciones de ShareFile como servicio
(SaaS) de almacenamiento en la nube, proporcionando a su cuenta de ShareFile junto con el
almacenamiento de datos privado, denominado StorageZones para ShareFile Data. La gestión
de su propio almacenamiento de datos le permite cumplir con los requisitos de cumplimiento
normativo y para localizar el almacenamiento cerca de los usuarios para un rendimiento
optimizado.

StorageZones Controller también proporciona a los usuarios un acceso seguro a los sitios de
SharePoint y archivos compartidos de red a través de StorageZone Conectors. Los recursos
compartidos de archivos pueden incluir las mismas unidades de red que se utiliza en entornos
Citrix XenDesktop o XenApp. StorageZone Controller permiten proporcionar un acceso móvil
seguro a los datos que residen detrás de su firewall corporativo sin necesidad de migrar los
datos a la nube.

Podéis realizar la descarga pulsando aquí .

Novedades de la 3.4.1 StorageZones Controller

Además de soportar el intercambio de archivos almacenados en en las instalaciones
compartidas de red y sites de SharePoint, ShareFile ahora también es compatible con
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unidadades compartirlas en modo de sólo lectura. En el proceso de compartición además evita
la descarga de archivos no autorizada o impresión en modo solo lectura.. El remitente debe
tener una carpeta de archivos en modo de sólo lectura habilitado para usar esta funcionalidad.

La nuevas características permiten :

- Eliminar la opción de descargas al compartir archivos
- Desactivar las descargas, impresión y las operaciones de copia en Visor de documentos
del navegador.
- Only-View permite solo visualizar y está disponible para clientes Empresariales de
ShareFile solo mediante solicitud/pedido.
- Instalar o actualizar a StorageZones Controller 3.4.1
- Habilitar vistas previas de archivos mediante la configuración de StorageZones Controller
con su dirección de Microsoft Office Web Apps servidor
- Soporte técnico, es necesario contactar con el soporte de ShareFile para solicitar que la
función de vista de sólo compartición esté habilitada en su cuenta.

Para más detalles sobre esta nueva funcionalidad, se puede consultar el siguiente artículo:

https://support.citrixonline.com/en_US/ShareFile/help_files/SF150016

ShareFile además en esta nueva actualización es compatible con la vista previa de archivos de
imagen en el navegador (Browser). Los tipos de archivos soportados incluyen ".bmp", ".gif",
".jpg", ".jpeg", ".png", ".tif" y ".tiff". Y no es necesario ninguna configuración adicional para
permitir vistas previas de imágenes. Esta característica no está disponible actualmente para las
zonas con varios sites.
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Para más detalles sobre esta funcionalidad, se puede consultar el siguiente artículo:

http://docs.citrix.com/en-us/storagezones-controller/3-4/sf-install-storagezones/configure-stora
gezones-controller-for-web-app-previews--thumbnai.html

- Los archivos pueden almacenarse en un StorageZone Restringido
- Los archivos a descargar de una zona restringida se puede configurar mediante la
directiva de DLP.

Mejoras generales.

Los usuarios que tienen guiones (-) (.) Y puntos en sus nombres de usuario ahora son capaces
de mapear sus conectores [SFSZP-770]

1. Mejoras para presentar proceso de carga a través de SharePoint conector [SFSZP-774]

Problemas Solucionados en esta versión
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En esta edición se han solucionado una serie de problemas:

1. El correo electrónico reemplaza el nombre del archivo al compartir el archivo de un
conector [SFSZP-797]
2. Los Controllers de StorageZone adicionales a una zona actualizada falla [SFSZP-780]
3. Núcleo de carga del Controller StorageZone / la descarga pide experiencia de
desaceleración cuando Google Analytics está activado [SFSZP-773]
4. Modificación de la configuración en un controller secundario de StorageZones desactiva
DLP / OWA en el controlador primario [SFSZP-766]
5. Opción de Eliminar no está disponible al seleccionar varios archivos o carpetas en una
carpeta restringida de StorageZone [SFSZP-764]
6. La subida de de archivos a Azure falla cuando el número de archivos en cola es
demasiado grande [SFSZP-757]
7. Conector Sharing - "Título" está vacía en el informe de actividades al enviar correo
electrónico con ShareFile [SFSZP-750]
8. La Configuración Azure / S3 desaparece cuando el usuario permite que los datos Azure /
S3 seleccionen la opción "Configurar OWA" en los conectores específicos de una única zona
[SFSZP-745]
9. herramienta anti-virus no clasifica los archivos correctamente en una zona multi-tenant
[SFSZP-733]
10. Al usuario no se le pide ninguna acción, cuando aparece el mensaje de error , cuando
se trata de desprenderse de un acceso a un archivo desprotegido por otra persona
[SFSZP-532]
11. Una Interrupción de la conexión durante un proceso elevado de carga de archivos con
contenido parcial del archivo [SFSZP-735]

Para obtener información sobre StorageZones Controller, podéis consultar la documentación
en docs.citrix.com.

Fuente: Citrix
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