
ANEXOS 

Manual de usuario 

En este manual se tratará de sintetizar como manejar la aplicación, es decir, 

se hará una descripción de las opciones generales y específicas del servidor 

Mail, lo que permitirá que el usuario pueda acceder al sistema de manera 

fácil y rápida. 

Abrimos nuestra máquina virtual y accedemos a vmware en la cual 

aparecerá la siguiente ventana 

 

 

A continuación  aparecerá la ventana en la que me indica que está cargando 

el sistema. 

 



 

 

Una vez realizada la verificación se me aparece la siguiente ventana en la 

que me permite el ingreso al sistema, estableciendo su nombre de usuario. 

 

 

 

 



Luego se me aparece la siguiente ventana donde me pide la contraseña 

 

Luego de haber ingresado el nombre de usuario y su respectiva contraseña 

se me aparecen la siguiente ventana y doy clic en el explorador de Linux 

para poder ingresar. 

 

 



Seguido pongo la dirección para poder ingresar a Centos Zimbra que es 

https://correo.fafiutb.edu.ec:7071/zimbraadmin/ 

 

Se me aparece la ventana de inico de seción; en la que permite el ingreso 

del usuario al sistema, estableciendo su nombre de usuario y su respectiva 

contraseña. 

 

 



Se me aparece la siguiente ventana en la que me muestra todas las opciones 

que deseo realizar. 

 

  Pantalla de Administración del Servidor Web Mail  Zimbra 

 

Luego procedo a crear las cuentas de usuario en la cual doy clic en la 

opción donde dice cuentas y se me aparece la siguiente ventana 

 

Doy clic en administra cuentas y cojo la opción nueva y procedo a crear las 

cuentas 

 



 

 

Elijo cuenta nueva se me aparece una ventana donde me pide que ingrese 

los datos de la cuenta que voy a crear. 

 

 

 



Luego se aparece la cuenta creada doy clic derecho sobre la cuenta para 

poder ingresar la contraseña 

 

Seguido se me aparece la siguiente ventana conde me pide la contraseña y 

la confirmación de la misma. 

 

 



Una vez creada la cuenta procedo a verificar ingresando el nombre la 

cuenta y la contraseña 

 

 

Esta es la página de ingreso a la cuenta creada en la que  envío un correo a 

través del  servidor web mail. 

 

 


