Notas de la versión de la integración de Outlook y Xerox DocuShare Drive
Versión 1.0
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•

La integración de Outlook y Xerox DocuShare Drive le permite arrastrar mensajes de correo
electrónico de Outlook y colocarlos en las colecciones de DocuShare para visualizarlos y
gestionarlos. La aplicación admite la gestión de mensajes de correo electrónico, documentos,
colecciones y espacios de trabajo de DocuShare en Outlook.

REQUISITOS DEL SISTEMA
======================
Para ver los requisitos del sistema más actualizados, visite el sitio web de DocuShare en
https://docushare.com/about/platform/docushare-drive/.
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Windows 7 con SP1 (32 y 64 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits) o Microsoft Windows 10
(64 bits)
Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016 o Microsoft Office 365 (instalación completa)
Microsoft Visual Studio 2008 C++ Redistributable SP1
1 GB de RAM en sistemas de 32 bits (se recomienda disponer de 2 GB); 2 GB de RAM en sistemas
de 64 bits (se recomienda disponer de 4 GB).
10 MB de espacio libre en disco para archivos de programa
100 MB de espacio libre en disco para los archivos temporales y de trabajos en sistemas de 32 bits;
200 MB en sistemas de 64 bits.
Una conexión de red TCP/IP al servidor de DocuShare con la versión 6.6.1 actualización 3 revisión 2
o superior, o DocuShare 7 o superior.

INSTALACIÓN
===========
Requisitos previos
•

Si se utiliza la función de integración de Outlook y Xerox DocuShare Client, es preciso que desinstale
DocuShare Client.

•

La integración de Outlook y DocuShare Drive requiere la instalación previa de DocuShare Drive 1.5.1
o superior. La integración de Outlook usa las bibliotecas de DocuShare Drive para obtener y
gestionar las conexiones de red a los servidores de DocuShare.

•

Para poder instalar y eliminar la integración de Outlook y DocuShare Drive, debe ser un
administrador del equipo. Antes de empezar, asegúrese de que Outlook está cerrado.

Instalación del software
•

Para instalar el software, ejecute el archivo DSDOutlookIntegration_*_x86.msi si usa una edición de
32 bits de Outlook en un sistema operativo de 32 o 64 bits. Ejecute el archivo
DSDOutlookIntegration_*_x64.msi si usa una edición de 64 bits de Outlook en un sistema operativo
de 64 bits. Office 365 instala una versión de 32 bits de Outlook en sistemas operativos de 32 o 64
bits. Use el archivo msi de 32 bits con Office 365.

•

Si desea instalar el software a través de la línea de comandos, ejecute el archivo
DSDOutlookIntegration_*.msi mediante la línea de comandos más abajo.

msiexec /i DSDOutlookIntegration_<número-versión>_<tipo-cpu>_<id-idioma>.msi
NOTAS
======
•

•
•

A pesar de que es posible tener dos versiones de Microsoft Outlook (2013 y 2016) instaladas, la
integración de Outlook y DocuShare Drive no admite esta configuración (pueden producirse errores).
Quite la función de integración de Outlook, elimine la versión más antigua de Outlook y, a
continuación, vuelva a instalar la integración de Outlook.
Si intenta buscar contenidos que no son mensajes de correo electrónico ni documentos, se muestra
un código de error. No se admite la búsqueda de otros tipos de contenidos.
Se muestran aproximadamente un máximo de 8000 objetos por carpeta.
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