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Ya está disponible la primera versión beta del Apache 2.0. (5936 lectures)
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La Apache Software Fundation(1) acaba de liberar la versión 2.0.16 de su famoso servidor de HTTP,
que es la primera beta del Apache 2.0 que se pone a disposición pública.

Debido a que se trata de un producto todavía en fase de desarrollo, no está aconsejado su uso en un sistema en
producción (esto va por ti Ricardo X-D). Aunque mi opinión es que no debe ser muy inestable porque la web de
Apache(2) está utilizando esta última versión desde hace varias semanas, como puede leerse en el anuncio de esta
release(3).

Las mejoras y las nuevas características más importantes de la versión 2.0 de este utilizadísimo servidor ya fueron
comentadas en esta otra noticia(4). Pero además de esas características, se han mejorado una serie de módulos:

mod_auth_db
Ahora soporta Berkely DB 3.0

• 

mod_auth_digest
Incluye soporte adicional para hacer caching de sesiones entre procesos usando memoria compartida.

• 

mod_charset_lite
Módulo nuevo en Apache 2.0. Este módulo experimental permite traduccir o recodificar el juego de
carácteres.

• 

mod_dav
Módulo nuevo en Apache 2.0. Implementa la especificación HTTP Distributed Authoring and Versioning
(DAV) para el envío y el mantenimiento del contenido de la Web.

• 

mod_file_cache
Módulo nuevo en Apache 2.0. Incluye las funciones del móculo mod_mmap_static de Apache 1.3, añadiendo
más capacidades de caching.

• 

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.apache.org1. 
http://httpd.apache.org2. 
http://httpd.apache.org/dist/httpd/Announcement2.html3. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=5524. 

E-mail del autor: daneel _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=614
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