
Intranet Office Server 1.0
Hoja de especificaciones

Todas  las  empresas  deberían  tener  una  Intranet  donde  poder  unificar  el  acceso  a  los 
archivos internos que utilizan, donde poder compartir datos y proyectos.
La unificación del acceso a archivos e impresoras es fundamental para que una organización 
funcione en forma eficiente. El ProLinux Intranet Office Server 1.0 provee esas funciones y 
más.

Compatible con otros 
servidores y clientes

Microsoft Windows 95, 98, ME, 2000, XP, 2003
Linux
Mac
Unix

Múltiples protocolos HTTP, HTTPS, FTP, NFS, WebDAV, SMB, AppleTalk ,IPP, LPD

Repositorio genérico de 
archivos

El servidor de archivos provee acceso unificado a los distintos directorios mediante 
distintos protocolos, asegurando flexibilidad y ubicuidad.
Comparte los datos de varios sistemas operativos en forma transparente 

Acceso centralizado a 
Impresoras

Permite  definir  múltiples  colas  de  impresión  a  través  de  red,  dando acceso a  las 
mismas mediante protocolos distintos:

● HTTP

● IPP

● SMB

● LPD (Unix)

● AppleTalk 

Autenticación y control de 
acceso a usuarios

Se  pueden  definir  múltiples  grupos  y  usuarios  con  distintos  niveles  de  acceso  a 
distintas secciones del servidor.
Puede autenticar usuarios de redes remotas e integrarse con el  ProLinux Firewall 
Standard  1.0  o  Advanced  2.0 para  proveer  seguridad  avanzada  y  acceso 
centralizado a la red interna y a Internet. 

Software de trabajo en 
grupo y organización 
incorporado

Moderno software de colaboración empresarial incorporado, conteniendo módulos de:

● Correo electrónico

● Calendario

● Libreta de direcciones

● Administración de archivos

● Gestión y coordinación de tareas

● Tracking de pendientes

● Foros de discusión internos

● Manejo completo de proyectos

● Encuestas internas

● Respaldos

● Sincronización con PALM 

Reemplazo de servidores 
PDC

Este software reemplaza un servidor Microsoft Windows Server como PDC, brindando 
las mismas funciones por una fracción del costo.
No requiere licencias adicionales.  
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Servidor de base de datos 
incorporado

Incluye servidor MySQL 5.0 o PostgresSQL 8.1 (Opcionales) preconfigurado para uso 
del cliente.

Sincronización de 
servidores en otras 
sucursales

El sistema puede unificar sucursales remotas que tengan instalado otros  ProLinux 
Intranet Office Server 1.0 y sincronizar archivos entre las mismas durante la noche 
o en tiempo real.
Permite utilizar impresoras remotas para impresión a través de Internet.
Puede utilizar canales encriptados propios o provistos por un sistema de VPN. 

Integrable a otros 
sistemas existentes

El servidor se integra a redes existentes y las complementa 
No hay limitaciones ni trabas que impidan su funcionamiento e interacción con otros 
servidores o clientes anteriores.

Antivirus centralizado 
para toda la red

Incluye un potente antivirus que revisa todos los archivos compartidos para evitar la 
propagación de virus dentro de la red.
Puede programarse para escanear también otros equipos de la red (*)

Gestión y reconfiguración 
remota bajo demanda

Cambios de configuración, nuevos accesos, modificación de políticas y esquemas de 
funcionamiento desde nuestro NOC. (**)

Monitoreo remoto Herramientas  de  monitoreo  interno  y  externo  del  server  conectable  a  servicio  de 
monitoreo central de ProLinux (***)

Configuraciones 
especiales a medida

Reconfiguración del servidor para contemplar casos no standard.

(*) Requiere configurar los equipos clientes para permitir el acceso desde el servidor central
(**) El servicio de gestión remota se contrata aparte
(***) El servicio de monitoreo se contrata aparte

Requerimientos mínimos de hardware:

Procesador: Intel Pentium III o compatible de 500 Mhz 
Memoria: 256 Mb de RAM
Almacenamiento: Disco 40 Gb
Red: 1 tarjeta de red 10/100/1000

Hardware recomendado:

Procesador: Intel Pentium IV de 2 Ghz
Memoria: 1024 Mb de RAM ECC.
Almacenamiento: RAID L1 o L5 de 120 Gb
Red: 1 tarjeta de red 10/100/1000

Compatibilidad:

El ProLinux Office Server 1.0 es compatible con cualquier esquema de red de computadoras y puede ser instalado 
independientemente de cualquier configuración de hardware o software de los equipos clientes. 

La instalación y configuración del software serán realizadas por personal de ProLinux solamente.
El  hardware  para  la  instalación de  este  software  puede ser  provisto  por  el  cliente,  pero  siempre  dentro de las 
especificaciones de requerimientos definidos en este documento.
ProLinux no se hace responsable por el funcionamiento del hardware provisto por el cliente, aunque puede prestar 
asistencia al cliente para solucionar cualquier inconveniente a pedido del mismo.
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