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CURSO DE ZIMBRA 
COLLABORATION SUITE® 

Zimbra
®
 es la solución líder para correo electrónico y calendario de código abierto para empresas, 

proveedores de servicios, instituciones académicas y gubernamentales. Zimbra
®
 ofrece un software de 

grupos, moderno e innovador, muy superior a los sistemas de software anteriores. 

El poderoso cliente web de Zimbra
®
 integra correo, contactos, calendario compartido, VoIP, y ahora, 

autoría de documentos en línea y compartida. 

Otra de la funcionalidad de Zimbra
®
 es la conectividad con clientes propietarios tales como Microsoft 

Outlook
®
, Novell Evolution

®
 y Apple Mail

®
. También provee soporte de sincronización nativo de dos vías 

para muchos dispositivos móviles (Nokia
®
 E-Series, BlackBerry

®
, Windows Mobile

®
, Iphone

®
, etc). 

 Incluye: 

 Instalaciones adecuadas 

 Material y manuales de cursos  

 Instructores Certificados  

 Box lunch  

 Servicio de cafetería continua 

 Estacionamiento 

 Registro STPS 
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Objetivo: Al final del curso los participantes podrán administrar, migrar y solucionar problemas de un servidor 

de correo moderno como funciones de colaboración, equivalente a productos comerciales como Microsoft 

Exchange
®
 o Lotus Notes

®
. 

Dirigido a: Ingenieros de Sistemas, Administradores de red, Técnicos de la carrera de informática, estudiantes 

y profesionales de carreras afines. 

Requisitos: Conocimientos básicos de Linux. 

Beneficios: 

 Fácil configuración y administración 

 Accesible desde cualquier lugar: Firefox
®
, Internet Explorer

®
, Safari

®
, independientemente del 

sistema operativo: Windows
®
, Mac

®
, Linux

®
 

 Optimización del almacenamiento 

 Fiabilidad de los componentes de código abierto 

 Menor costo de inversión que las soluciones propietarias 

 Integración con Active Directory  

 Personalización del interfaz (colores, logotipo, etc.) 

Duración: 16 hrs.  
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TEMARIO  CURSO DE ZIMBRA COLLABORATION SUITE® 

 

Configuración Básica de Zimbra
®
 

 Modos de administración 

 Consola Gráfica 

 Introducción a CLI 

 Niveles de administración – clasificaciones 

 Consola de administración WEB 

 Aprovisionamiento y configuración vía GUI:  

 Cuentas 

 Listas de distribución 

 Recursos 

 Parámetros Globales 

 Parámetros por Servidor 

 Configuración de Dominios de Correo 

 Instalación y despliegue de Zimlets 

 Configuración de cuentas, listas, recursos y dominios 

Zimbra
®
 desde el usuario  

 Tipos de clientes Zimbra
®
: 

 Clientes Webmail y sus variantes 

 Cliente ZDeskto 

 Clientes estándares de mensajeria (IMAP, POP, SMTP) 

 Clientes móviles 

Introducción al Webmail de Zimbra
®
:  

 Buzones 

 Listas distribución 

 Recursos 
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 Calendario 

 Agenda 

 Tareas 

 Documentos 

 Maletín 

 Introducción a la colaboración 

 Compartimentaciones de objetos 

 Delegación de correo y calendario  

Configuración avanzada de Zimbra
®
 

 Introducción al modo comando (CLI) de Zimbra
®
 

 Comandos de aprovisionamiento - zmprov 

 Comandos de gestión de buzones - zmmailbox 

 Comandos de gestión de los servicios - zmcontrol 

 Generación de Estadísticas y Reportes 

 Framework zmstats 

 Monitoreo y Generación de reportes con zmstats-chart 

 Tipos de acceso al cliente Webmail 

 Configuración de modo de acceso web con zmtlsctl 

 Respaldo y Restauración de datos en Zimbra
®
 

 Tipos de backup: total, incremental, grupal 

 Archivos de respaldo y "redologs" 

 Comandos de salva y restauración 

 Revisión general del resto de comandos de Zimbra
®
 

 Entrenamiento de antiSpam 

 Afinamiento y resolución de problemas 

 


