Pasos para instalar y configurar el servicio OpenFire en Elestix 2.X
Configuración para tener conexión a Internet
Verificar IPv4, dirección de GW y del DNS

Pasos Para crear base de datos y usuario para servicio openfire
1.1 Ingresar a la base de datos de mysql como el usuario root
[root@srvvoipy ~]# mysql -h 127.0.0.1 -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.0.95 Source distribution
. . .
. . .
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>

1.2 Verificar que el servidor MySQL está funcionado.
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database
|
+--------------------+
| information_schema |
| asterisk
|
| asteriskcdrdb
|
| meetme
|
| mya2billing
|
| mysql
|
| roundcubedb
|
| test
|
| vtigercrm521
|
+--------------------+
9 rows in set (0.13 sec)

1.3 Crear base de datos
mysql> create database openfire CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_spanish_ci;
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

1.4 Crear usuario administrador para base de datos
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON openfire.* TO 'openfire'@'localhost' IDENTIFIED BY
'123456';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
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1.5 Verificar que se haya creado la base de datos
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database
|
+--------------------+
| information_schema |
| asterisk
|
| asteriskcdrdb
|
| meetme
|
| mya2billing
|
| mysql
|
| openfire
|
| roundcubedb
|
| test
|
| vtigercrm521
|
+--------------------+
10 rows in set (0.00 sec)

1.6 Refrescar privilegios
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>
Paso 2. Instalar Openfire
2.1 Seleccionar le menú IM

2.3 Dar un clic en el enlace para instalación
“The Openfire service is not active at this moment. If you want to activate it please click here”
Nota: Verificar que el navegador web no haya bloqueado la ventana emergente
2.4 Completar el asistente de instalación
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2.4.1 Seleccione el idioma de instalación
a. Seleccione Español

b. Dar un clic en el botón “Continue”
2.4.2 Defina el nombre del servidor IM
a. Defina los puertos de administración normal y cifrada.

b. Dar un clic en botón “Continuar”
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2.4.3 Seleccione el tipo de configuración de la fuente de datos
a. Seleccione “Conexión estándar”

b. Dar un clic en botón “Continuar”
2.4.4 Configuración del acceso a la base de datos de MySQL
a: Definir datos para conexión al servidor
 Tipo de driver: MySQL
 Clase del driver JDBC com.mysql.jdbc.Driver
 URL de BD; jdbc://mysql://localhost:3306/openfire
b. Defina las credenciales del usuario
 Usuario: openfire
 Contraseña: 123456

c. Dar un clic en botón “Continuar”
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2.4.5 Definir configuración para el tipo de usuarios
a. Seleccione “Por defecto”

b. Dar un clic en botón “Continuar”
2.4.6 Definir parámetros de cuenta del administrador
a. Correo: admin@empresay.com.sv
b. contraseña: 123456

c. Dar un clic en botón “Continuar”
2.4.7 Ver mensaje de instalación satisfactoria

b. Dar un clic en botón “Conéctese a la consola de administración”
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Pasos para usuarios y grupos
Paso 1. Ingrese a la consola de administración de openfire
1.1 Ingrese con los datos
Usuario: root
Contraseña: 123456

1.2 Verifique los puertos que utiliza el servidor openfire
Paso 2. Crear usuarios
Se deberá crear los usuarios:
usuario2/123456
usuario2/123456
usuario3/123456
…
usuario10/123456
2.1 Seleccione la opción “Usuario/grupos”
2.2 Seleccione la opción “Crear nuevo usuario”
2.3 Defina las opciones para cada cuenta de usuario
 Usuario: usuario1
 Nombre: usuario1
 Correo electrónico: usuario1@empresay.com.sv
 Contraseña: 123456
2.4 Dar un clic en el botón “Crear y crear otro”
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Repita el proceso para los diez usuarios

Si el proceso ha sido satisfactorio debe aparecer una mensaje como la siguiente imagen

Paso 3. Crear grupos de usuarios
Se debe crear el grupo1 con los siguientes usuarios: usuario1, usuario2, usuario3 y usuario4
Se debe crear el grupo2 con los siguientes usuarios: usuario5, usuario6, usuario7 y usuario8
Se debe crear el grupo3 con los siguientes usuarios: usuario9, usuario10
3.1 Seleccione la opción “Usuarios/grupos”
3.2 Seleccione la ficha “Grupos”
3.3 Defina los valores para los grupos:
 Nombre del grupo: Grupo1
 Descripción: Usuarios de ventas

3.4 Dar un clic en el botón “Crear Grupo”
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Paso 4. Agregar los usuarios al grupo
Agregue los usuarios a cada grupo

Pasos para crear los salones de conferencias en el servidor
Paso 1. Selección opción Conferencias
Paso 2. Seleccionar “Crear nueva sala”
Paso 3. Defina las opciones de la sala







ID de la sala: ventas@conference.srvvoipy.empresay.com.sv
Nombre de la sala: ventas
Descripción: departamento de ventas
Tópico: Ventas
Número de miembros: 10
Tipo de publicación: Moderador, Miembro, Visistante.
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Opciones para la sala ventas:
Lista de salas en el directorio
Convertir en sala moderada
Convertir en sala solo para miembros
Permitir que los ocupantes inviten a otros
Permitir que los ocupantes cambien el asunto
Solo se puede entrar con apodo registrado
Permitir que los ocupantes cambien su apodo
Permitir que los usuarios se registren en la sala
Guardar las conversaciones de la sala

Pruebas con los clientes
Utilice los clientes Jabber o XMPP de la máquina Windows y establezca comunicación con los equipos Linux
y ndroid
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