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Instalación y puesta en marcha de Zimbra OSE 
(hasta 50 usuarios)
Introducción 

Con el servicio de Instalación y puesta en marcha de Zimbra OSE (hasta 50 usuarios), Aryan 
ofrece servicios de instalación y puesta en marcha de un sistema de correo electrónico basado 
en VMware Zimbra. Los servicios de Instalación y Puesta en Marcha están restringidos a pro-
ductos adquiridos en Aryan. 
Todas las actividades descritas en esta Data Sheet se realizan en horario laboral 

Otros Servicios

Aryan dispone de una completa gama de 
servicios profesionales para llevar a cabo 
la implementación y parametrización de 
los sistemas operativos, middleware y 
software instalados sobre todo el equipa-
miento vendido por Aryan. 

Tiempo de cobertura

Cobertura del Servicio

Lunes – jueves excluyendo días festivos, 
en horario de 10 a 18 horas y viernes de 
10 a 14 horas. 

Fuera del horario laboral y fines de 
semana los servicios de instalación han 
de ser acordados en base a las necesida-
des del cliente. Y llevan un suplemento 
en el precio.  

SERVICIOS PROFESIONALES

Descripción del servicio

El servicio incluye las siguientes actividades: 

1. Instalación de un servidor nuevo de correo
Zimbra open source Edition
2. Servidor valido hasta 50 usuarios
3. Incluidos hasta 3 dominios
4. Configuracion acceso seguro con certificado
SSL
5. Entornos colaborativos
6. Libreta de direcciones

Opciomes

Están disponibles los siguientes servicios con 
un coste adicional: 

1. Migración de Exchange u otros servidores
de correo a Zimbra
2. Instalaciones de zimbra en entornos virtua-
lizados con  Relay SMTP zimbra en DMZ y 
back end con cuentas de usuario en red 
interna

Prerrequisitos

El equipo debe estar ubicado en el lugar de 
instalación. Antes de realizar la instalación se 
requiere tener preparados los siguientes 
componentes: 

1. Servidor fisico o virtual
2. Firewall con DMZ
3. Dominio
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