¿Y qué pasará el 1 de enero de
2021 con Adobe ash?

De cumplirse lo adelantado por la compañía, el
plugin para los navegadores dejará de estar
disponible en su web y ya no se publicarán
actualizaciones de ningún po (ni siquiera de
seguridad, sin duda las más valoradas por sus
sufridores usuarios en la actualidad). ¿No te
parece suﬁciente? Bueno, aún hay más y es que
cumplida la ﬂecha, el propio Flash Player
bloqueará la reproducción de todo contenido
de este po en Internet. Dicho de otra manera,
la única función del player a par r del 1 de enero
será impedir la reproducción. Paradójico,
¿verdad?
Finalmente, hace unos años, con HTML5 ya
consolidado, Flash entró en una nueva fase, que
podemos caliﬁcar como la de la irrelevancia.
Durante años Adobe ha seguido dando soporte
a esta tecnología, pese a que su ﬁn se veía cada
día más cercano. Y tanto ha sido así que, en la
actualidad, muchas personas piensan que ya es
una tecnología desaparecida. Todos menos
unos cuantos que, o aprovechan lo que queda
de año o, llegado el 1 de enero de 2021,
descubrirán «por sorpresa» que sus webs ya no
funcionan.

Adobe con rma que
Flash no llegará con
vida a 2021

https://www.adobe.com/mx/products/
ﬂashplayer/end-of-life.html
https://www.muycomputer.com/2020/
06/17/adobe-ﬂash-no-llegara-a-2021/

Información general de Adobe Flash Player EOL
1. - ¿Cuándo finaliza la vida útil (EOL) de Flash
Player?
Como se anunció anteriormente en julio de 2017,
Adobe dejará de distribuir y actualizar Flash Player
después del 31 de diciembre de 2020 ("Fecha de
finalización de la vida útil"). Hicimos este anuncio en
colaboración con varios de nuestros socios de
tecnología, incluidos Apple , Facebook , Google ,
Microsoft y Mozilla , que emitieron anuncios
complementarios con más detalles técnicos sobre lo
que significará Flash Player EOL para desarrolladores,
empresas y consumidores que usan sus Entornos de
SO o navegadores.

2.- ¿Por qué Adobe decidió utilizar EOL Flash
Player y seleccionar la fecha de final de 2020?
Los estándares abiertos como HTML5, WebGL y
WebAssembly han ido madurando continuamente a
lo largo de los años y sirven como alternativas viables
para el contenido Flash. Además, los principales
proveedores de navegadores están integrando estos
estándares abiertos en sus navegadores y están
desaprobando la mayoría de los otros complementos
(como Adobe Flash Player). Al anunciar nuestra
decisión comercial en 2017, con tres años de
antelación, creímos que eso permitiría suficiente
tiempo. para que los desarrolladores, diseñadores,
empresas y otras partes migren contenido Flash
existente según sea necesario a estándares nuevos y
abiertos

3.- ¿Cómo afectará esta decisión al soporte y
la distribución de Adobe Flash Player durante
el resto del año (2020)?
Adobe continuará emitiendo parches de seguridad de
Flash Player, mantendrá la compatibilidad del
navegador y el sistema operativo, y agregará
características y capacidades según lo determine
Adobe hasta fines de 2020.

4.- ¿Adobe hará que las versiones anteriores de
Adobe Flash Player estén disponibles para su
descarga después de 2020?
No. Adobe eliminará las páginas de descarga de Flash
Player de su sitio y se bloqueará la ejecución del
contenido basado en Flash en Adobe Flash Player
después de la Fecha de EOL.
Adobe siempre recomienda utilizar el software más
reciente, compatible y actualizado. Los clientes no
deben utilizar Flash Player después de la fecha de
finalización de la vida útil, ya que no será compatible
con Adobe.

5.- Si encuentro Flash Player disponible para
descargar en un sitio web de terceros, ¿puedo
usarlo?
No, estas versiones de Flash Player no están
autorizadas por Adobe. Los clientes no deben utilizar
versiones no autorizadas de Flash Player. Las

descargas no autorizadas son una fuente común de
malware y virus. Adobe no se responsabiliza de las
versiones no autorizadas de Flash Player y el uso de
dichas versiones por parte de los clientes es bajo su
propio riesgo.

6.- ¿Qué navegadores y sistemas operativos son
compatibles actualmente con Adobe Flash
Player?
Visite
http://www.adobe.com/products/flashplayer/techspecs.html para obtener la lista más reciente de
navegadores y sistemas operativos compatibles con
Flash. Tenga en cuenta que, a medida que se acerca
la fecha de finalización de la vida útil, la cantidad de
navegadores y sistemas operativos compatibles con
Flash puede disminuir, por lo que Adobe recomienda
encarecidamente a los clientes que migren a otros
estándares.

7.- ¿Adobe proporcionará actualizaciones de
seguridad para Flash Player después de la fecha
de finalización?
Adobe no emitirá actualizaciones de Flash Player ni
parches de seguridad después de la Fecha de
finalización de la vida útil. Recomendamos que todos
los usuarios desinstalen Flash Player antes de la fecha
de EOL (consulte las instrucciones de desinstalación
manual para usuarios de Windows y Mac ). Adobe
pedirá a los usuarios que desinstalen Flash Player en
sus máquinas a finales de este año y se bloqueará la
ejecución del contenido basado en Flash en Adobe Flash
Player después de la fecha de EOL.

