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GESTIÓN DE ARCHIVOS DE GRAN TAMAÑO (DESCARGA DOCUMENTACIÓN)

La implantación del EJE ha conllevado la necesidad de incorporar archivos, sobretodo

audiovisuales, de tamaños que exceden la capacidad ordinaria del sistema. Para ello, se ha

desarrollado una nueva arquitectura tecnológica que permite incorporar al EJE archivos de

gran tamaño (>100MB), sin las restricciones actuales y con ello, se podrán eliminar los

soportes digitales físicos en los que se guardan actualmente (CD-DVD, USB…).

A partir de esta versión del sistema (AV-PSP4.3) y a lo largo de las siguientes, se van a

incorporar de forma gradual nuevas funcionalidades, tanto en Avantius cómo en PSP, que van

a permitir incorporar y descargar archivos de gran tamaño.

En AV-PSP4.3, se va a permitir la incorporación de archivos de gran tamaño en Avantius

(posteriormente se expandirá a PSP) y en PSP se ha desarrollado un nuevo sistema de

descarga desatendida de archivos (pensado para la descarga de expedientes y notificaciones

masivas) que acomoda el proceso de descarga a grandes tamaños, sin necesidad de que el

usuario se mantenga en espera pasiva.



GESTIÓN DE ARCHIVOS DE GRAN TAMAÑO (DESCARGA DOCUMENTACIÓN)

La descarga de notificaciones mediante la botonera Descarga de documentación se va a

gestionar a partir de ahora por el Gestor de descargas.

El sistema avisará en el momento de la petición de descarga y en el panel de avisos cuando

esté disponible la descarga.

Dado que en el gestor convergen Notificaciones y Descargas de EEJE se ha establecido el Tipo

de descarga como elemento diferenciador.



RECORDATORIO NAVEGADOR

Desde la versión 3.0 (septiembre-octubre 2020), los navegadores certificados sobre los que se

ofrece soporte son:

• Google Chrome

• Mozilla Firefox* para usuarios con plataforma Macintosh y certificado en tarjeta criptográfica

Internet Explorer 11 queda sin soporte y discontinuado.

Se recomienda a los usuarios del sistema revisar la guía de configuración actualizada. En ella,

podrán comprobar que la dependencia de Java desaparece y se simplifican los requerimientos.

*Aquellos usuarios que ya utilizaban Firefox, deben actualizarlo a la última versión que les ofrezca su navegador


