
Windows 2008 Server “ServidorW200854”

Practica – Instalación y configuración básica del servidor de mensajería instantánea ejabberd.

➢ Se inicia sesión en el Windows server 2008
➢ Se descarga Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) de la pagina de Microsoft y se 

instala.
 http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=3387

✔ vcredist_x86.exe

➢ Se descarga e instala ejabberd
 http://www.process-one.net/en/ejabberd/archive/ (descargar versión 2.1.1)

➢ Debo elegir el nombre del dominio del servidor, por defecto el nombre de la maquina

➢ durante el proceso de instalación elegiremos el nombre de la cuenta de administración, por defecto 
admin y su contraseña 12345678Aa .

➢ A la pregunta de Cluster se contestara que No



➢ Y procede a instalarse.
➢ Una vez instalado, el proceso de arranque terminara mostrando una pagina web, si no arranca por 

defecto se va a Inicio - Programas - ProcessOne y se ejecuta 'Iniciar ejabberd', que indica que 
ejabberd se ha iniciado. Si da error se leen las indicaciones, entre ellas me pondrá que no se ha 
instalado Visual C++ 2005, por eso se instala al principio.

➢ Abrimos un navegador y accedemos al servicio, poniendo.
 http:/localhost:5280/admin
 Se introduce el usuario con el formato usuario@nombre_maquina: admin@Servidor200854

➢ Y se accede a la pagina principal, mediante esta interfaz se podrá cambiar la configuración del 
servidor de mensajería instantánea, hay que tener en cuenta que cada vez que se haga un cambio 
habrá que reiniciar el servicio.



➢ Para que los clientes de mensajería instantánea puedan conectarse al servidor debes permitir la 
comunicación por el puerto TCP 5222 en el firewall de Windows. Para ello en el Firewall añado el 
puerto y le doy un nombre (se llama Cliente psi por ser el programa cliente que se utilizara en 
windows 7 para las pruebas).

➢ Instalación cliente psi en windows 7
 Se descarga de la dirección: http://psi-im.org/download/
 Se instala el programa (instalación por defecto).
 En la primera ejecución del programa salta una alerta de seguridad de windows que aceptamos.



 Nos pide registrar una cuenta, para lo que deberá conectarse con el Servidor

 Sale un aviso de certificado y pinchamos en conectar de todas formas.

 Registramos un usuario: alumnowindows y contraseña: alumno

Y sale el aviso de registro realizado con éxito.



➢ En Windows 2008 podemos administrar el servicio desde la dirección:
 http://localhost:5280/admin/server/ServidorW200854

➢ Para probar el funcionamiento se instala el cliente el ServidorW200854, se crea una cuenta  con por 
ejemplo  usuario: server y contraseña: 12345 .



➢ Se agrega la cuenta del creado en windows 7 y en el cliente de windows 7 la creada en el servidor, 
para ver que se comuniquen.



➢ Y una vez añadidos los usuario, pincho sobre el y le doy a añadir/autorizar.

➢ Y ya se puede abrir una conversación.

➢


