
Optimice su correo electrónico corporativo,  
corriendo en plataforma de Software Libre 

Antivirus                 Chat Privado          Anti Spam 



Optimice su email corporativo con la seguridad que se merece 

Beneficios: 

Open Messenger, es una solución completa basada en GNU/Linux para el correo electrónico de 
su empresa o institución. Incluye opción para mensajería instantánea privada para los usuarios 
de su red. 

• Esté componente brinda los servicios de comunicación que una empresa requiere hoy en día.  
• Puede contar con buzón de correo, dominio propio y además, una mensajería instantánea privada. Todo esto 
reduce los costos de comunicación entre los empleados de su empresa. 
• Es la solución completa basada en GNU/Linux para el correo electrónico de su empresa o institución. 
• Se basa en  servidor de correo privado, sin límites de usuario y sin límites de espacio. 
• Solo limitado por su Hardware. 
• Se integra a múltiples clientes de correo mediante el uso de protocolos estándar (POP, IMAP, SMTP) entre los 
cuales están Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Apple Mail, entre otros. 
• Con el servicio Webmail puede consultar su correo desde cualquier parte del mundo. 
• Maneja las cuentas de correo con una sencilla interfaz Web. 
• Soporte de conexiones seguras mediante certificados digitales. (IMAPS, POPS, SMTPS, HTTPS). 
• Soporte de cuotas por usuario. 
• Posibilidad de crear listas de correo (Una dirección de correo única la cual esta integrada por  múltiples 
direcciones). 
• A través del Webmail los usuarios pueden crear autorespuestas, mensajes de vacaciones y filtrados de 
mensajes en el servidor. 
• Incluye “poderoso” filtro anti-spam.  
• Chequeo contra listas negras en linea, que minimizan el trafico de correo indeseado a su servidor. 
• Incluye antivirus integrado con el servidor de correo. 
• Dominio propio (tuempresa.com.ve). 
• Posibilidad de manejar múltiples dominios. 
• Posibilidad de acceder a la libreta de contactos global de la empresa desde el servicio Webmail o mediante 
el protocolo LDAP. 
• Posibilidad de tener una cuenta maestra para  
 manejar los buzones de todos los usuarios.  
• Servicio de mensajería instantánea (chat)  
 privado para su empresa u organización. 
• Posibilidad de crear salas de chat.  
• Comunicación entre los empleados de forma  
 eficaz, desde cualquier parte del mundo y con el  
 uso de cualquier dispositivo fijo o móvil. 
• Acceso a su buzón de correo desde su teléfono celular.  

• Este componente brinda dos de los servicios de comunicación que una empresa requiere 
hoy en día: puedes contar con buzón de correo, dominio propio y además, una mensajería 
instantánea privada. Todo esto reduce los costos de comunicación entre los empleados de 
su empresa. 

• Es la solución completa basada en GNU/Linux para el correo electrónico de su empresa o 
institución. 

• Se basa en  servidor de correo privado, sin límites de usuario y sin límites de espacio. Solo 
es limitado por su Hardware. 

• Se integra a múltiples clientes de correo mediante el uso de protocolos estándar (POP, 
IMAP, SMTP) entre los cuales están Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Apple Mail, 
entre otros. 

• Con el servicio Webmail puede consultar su correo desde cualquier parte del mundo. 
Maneja las cuentas de correo con una sencilla interfaz Web. 

• Puedes integrar tu celular a Open Messenger y recibes tus correos al instante. 
• Soporte de conexiones seguras mediante certificados digitales. (IMAPS, POPS, SMTPS, 

HTTPS). 
• Soporte de cuotas por usuario. 
• Posibilidad de crear listas de correo (Una dirección de correo única la cual esta integrada 

por  múltiples direcciones). 
• A través del Webmail los usuarios pueden crear auto respuestas, mensajes de vacaciones y 

filtrados de mensajes en el servidor. 
• Incluye “poderoso” filtro anti-spam.  
• Chequeo contra listas negras en línea, que minimizan el trafico de correo indeseado a su 

servidor. 
• Incluye antivirus integrado con el servidor de correo. 
• Dominio propio (tuempresa.com.ve). 
• Posibilidad de manejar múltiples dominios. 
• Posibilidad de acceder a la libreta de contactos global de la empresa desde el servicio 

Webmail o mediante el protocolo LDAP. 
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Características Adicionales: 

• Posibilidad de tener una cuenta maestra para manejar los buzones de todos los usuarios.  
• Servicio de mensajería instantánea (chat) privado para su empresa u organización (Opcional). 
• Posibilidad de crear salas de chat.  
• Comunicación entre los empleados de forma  eficaz, desde cualquier parte del mundo y con 

el uso de cualquier dispositivo fijo o móvil. 
• Acceso a su buzón de correo desde su teléfono celular.  

Requerimientos Técnicos: 

• Procesador INTEL/AMD x86 de 32 o 64 bits a 1.2 Ghz o Superior 
• 2GB Base de memoria RAM. 
• 20GB de espacio en disco. 
• Espacio adicional para los buzones de correo. 
• Conexión a Internet Banda Ancha con IP Publica y fija. 
• Se requiere de un dominio registrado. 
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Componentes Claves de la Solución Open Messenger: 

Componente Software utilizado 

• GNU/Linux Centos, Debian, Fedora. 

• Firewall Iptables 

• Servidor DHCP Linux DHCP: Sofware de código abierto. 

• Servidor DNS  Berkeley Internet Name Domain (BIND). 

 Domain Name System (DNS) Server. 

• Servidor de correo Postfix, se encarga de encaminar los correos a su destino. Es un Mail 

Transpor Agente (MTA) o Agente de Transporte de Correo. 

• Webmin Webmin: Es un software de administración de sistemas GNU/Linux 

basado en la web. 

• Anti-spam SpamAssasin: Es una utilidad de correo electrónico que filtra spam 

mediante la inspección del correo electrónico a través de pruebas 

basadas en comprobaciones de red, DNS, listas negras, filtros de 

aprendizaje, bases de datos en lineas, entre otros. 

• Servidor IMAP/POP3 Dovecot: Es un servidor de IMAP y POP3 de código abierto para sistemas 

GNU/Linux /Unix. Mediante estos protocolos es posible obtener los 

correos electrónicos en el servidor. 

• Webmail Roundcube: Poderoso cliente de correo web escrito en PHP. Permite 

llevar un registro de contactos, creación de filtros de mensajes, manejo 

de auto respuestas y manejo del correo electrónico del usuario. 

• Servidor de mensajería Ejabberd: Es un servidor de mensajería instantánea de código abierto 

para plataformas GNU/Linux / Unix, Microsoft Windows y otras. Para la 

comunicación instantánea se utiliza el protocolo XMPP. 

• Clientes de mensajería Pidgin, exodus, gajim, kopete, entre otros. 
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Disfrute de los beneficios de Open Messenger 

Open World Consultores Caracas 
Centro Ciudad Comercial Tamanaco 
CCCT, Torre B, piso 6, Ofic. 608, Chuao, 
Caracas – Venezuela 1060. 
Tlfs. 0212 – 959.47.77/ 959.68.09 
Rif J-30887514-7 

Open World Consultores  
Calle Neverí, Centro Plaza Aeropuerto, 
piso2, Ofic. 5-a, Unare I, Puerto Ordaz, 
Edo. Bolívar– Venezuela 8050. 
Telefax. 0286 – 951.59.73 
Rif J-30238690-0 

Open World Zulia 
Av.  4 entre calle 80 y 81, C.C.. Villa 
Inés, piso6, Ofic. 61, sector Bella Vista, 
Maracaibor– Venezuela 4001. 
Telefax. 0261-792.03.25 
Rif J-31233706-0 

Open World Occidente 
Av. 4  calles 18 y 19, Edf. General 
Masini, piso PH, Ofic. B-102, 
Corporación Parque Tecnológico de 
Mérida– Venezuela 5101. 
Telefax. 0274-252.07.96 
Rif J-31119917-9 


