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Consolide e integre la información efectivamente 

En un Directorio de plataforma Libre 



Reduzca tiempos y costos de Administración de sus Sistemas 

Beneficios: 

Es un componente que permite reducir costos y tiempos de administración de los sistemas 
informáticos al consolidar e integrar la información acerca de usuarios, contraseñas, servicios 
y computadoras en su red 

• Es un modulo o componente que permite reducir costos y tiempos de administración de 
los sistemas informáticos al consolidar e integrar la información acerca de usuarios, 
contraseñas, servicios y computadoras. 

• Permite manejar usuarios, grupos, permisos de forma centralizada. 
• Basado en tecnología LDAP, es un esquema de directorio escalable, distribuido, replicado, 

pensado para adaptarse a los sistemas existentes en la empresa: 
• Sistemas operativos: Windows, Unix, GNU/Linux. 
• Servidores web: Java, PHP. 
• Sistemas manejadores de bases de datos (SMBD) Informix: PostgreSQL, MySQL. 
• Sistemas de correo electrónico, proxys, entre otros. 
• Integrado con servicios de seguridad para Windows. 
• Administrado con una sencilla interfaz web. 
• Como controlador de dominio, Open Directory se convierte en guardián de la seguridad 

de redes Windows. 
• Manejo centralizado de la seguridad. 
• Sólo los usuarios registrados en el dominio pueden usar las computadoras y recursos de 

la red. 
• El servicio WINS toma el control del entorno de red de Windows. 
• Definición de políticas de seguridad. 
• Open Directory permite réplicas para balanceo de carga y alta disponibilidad, prestando 

servicios a locaciones remotas. 
• Open Directory puede integrarse y complementar todos los componentes del Open Suite. 
• Permite tener un sistema centralizado de administración de usuarios, para integrar 

sistemas Windows, GNU/Linux, Apache, Informix.  
• Permite tener un servicio de directorio distribuido, replicado y tolerante a fallos.  
• Servidor de dominio Windows, para crear una infraestructura de seguridad en la 

empresa.  
• Servidor de nombres WINS, que mejora la velocidad y escalabilidad de la navegación en 

el entorno de red.  
• El servidor WINS resuelve las relaciones IP con nombres NetBios del entorno de  la red 

Windows. 



Componentes Claves de la Solución Open Directory: 
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• Servidor de archivos e impresoras Windows de alto rendimiento.  
• No requiere de licencias de acceso de cliente (CAL).  
• Sin limite de usuarios. 
• Puede manejar políticas en escritorios Windows 
• Puede manejar políticas de escritorio GNOME en GNU/Linux 

 

Beneficios: 

Componente Software utilizado 

• GNU/Linux Centos, Debian, Fedora 

• Servidor DNS • Berkeley Internet Name Domain (BIND). 

• Domain Name System (DNS) Server. 

• Webmin Webmin: Interfaz de administración basada en web para Unix / GNU/Linux. 

• Samba Samba: Es una implementación libre del protocolo de archivos compartidos 

de Microsoft Windows (antiguamente llamado SMB, renombrado 

recientemente a CIFS). 

• OpenLDAP OpenLDAP: Es una implementación libre y de código abierto del protocolo 

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) o Protocolo Ligero de Acceso a 

Directorios. 

• Puppet Puppet: Es un software capaz de replicar configuraciones, instalar paquetes y 

manejar los equipos GNU/Linux de forma centralizada. 
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Requerimientos Técnicos: 

• Procesador Intel/AMD x86 de 32 o 64 bits con 1.2 Ghz o Superior. 
• 2GB Base de memoria RAM. 
• 20GB de espacio libre en disco. 
• Espacio adicional si va a funcionar como servidor de archivos. 
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