


Presentación corporativa 

Quer System es una empresa especializada en soluciones de Software Libre. Más 
concretamente, herramientas de colaboración y correo electrónico (Open-Xchange y 
Zimbra) 

Quer System nació en el año 2000, pero fue en 2005, donde ha estado trabajando en la 
implementación de soluciones colaborativas tanto para empresas privadas como para la 
administración pública. 

Obtener buenos éxitos ha sido gracias a la excelente relación entre Quer System y los 
fabricantes del Software mediante la certificación y los programas Partner.

En poco tiempo, hemos creado un buen referente de clientes y nosotros a su vez, somos 
referentes para otros partners. Hemos montado soluciones para entornos de miles de 
usuarios y ofrecemos todos los servicios necesarios que requiera el cliente. Desde la 
consultoría inicial hasta el soporte.



Suites Colaborativas Open-Xchange 



Sobre Open-Xchange 

La historia de Open-Xchange, comenzó en el año 1996 en Olpe (Alemania) con la empresa Netline. 
En el año 2002, SUSE sacó SUSE LINUX Openexchange Server (SLOX), desarrollado por Netline. 
En el año 2004 se lanzó Open-Xchange™ Open Source Project, y la gran mayoría de los desarrolladores 
que trabajaban en Novell, se pasaron junto con Netline al proyecto Open Source.

En el año 2005, se liberó el producto Open-Xchange™ 5 y se creó una rama comercial del mismo, 
aportando valores tales cómo servicios de consultoría, soporte, actualizaciones de seguridad rápidas 
(PTF) y extensiones que permitían sincronizar la información del servidor con clientes MS Outlook y 
sincronización de los dispositivos móviles (SyncML).  

Dado el tremendo éxito del proyecto Open Source, Novell tuvo que abandonar el proyecto y Open-
Xchange, realizó una herramienta de migración para mover de SLOX a OX.
Ese mismo año, se fundó también Open-Xchange Inc. (USA) filial de Open-Xchange GmbH,  con oficinas 
centrales en Nueva York y Nuremberg

Open-Xchange ha vendido mas de 24 millones de buzones (un 80% superior al del año pasado y un 
1000% desde 2004), gracias al resultado del trabajo realizado con los principales ISPs del mundo. 1&1 
es el 1º Hosting mundial, Network Solutions, es el 3º en EEUU, OVH es el 1º Hosting de Francia y 
Hostpoint, es el 1º Hosting Suizo.
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Open-Xchange Groupware 

•   Suite colaborativa para gestionar correo, contactos, tareas    
desde cualquier lugar a cualquier hora 
•   Integrado con gestor de documentos – Infostore 
•   Interfaz Web AJAX 
•   Soporta los navegadores convencionales 
•   Sincronización móvil 
•   Sincronización con los clientes de correo convencionales 
•   Integración con redes sociales – Publicación y suscripción 

Colaboración 
Avanzada 
●  Infostore  
●  Compartir 
● Mashups 
● Movilidad 
●  Social OX 

Messaging Colaboración 

●  Calendario 
●  Contactos 
●  Tareas 
●  Carpetas 

●  Correo 



Top 5 beneficios 

Todo en el móvil

En cualquier lugar, usa tu 
Smartphone para trabajar 
con tus citas, contactos, 
correos y tareas

Más que correo

Webmail: 
Trabaja de forma intuitiva 
con tu correo

Groupware:
Organización de 
reuniones con asistentes 
y consulta de libre/
ocupado
Asignación y gestión de 
tareas

Social OX

Todos tus contactos 
“Redes sociales” 
almacenados en OX, para 
trabajar con ellos

Mantenlos todos 
actualizados en una o 
varias carpetas, gracias a 
la suscripción de los 
servicios

Cliente Favorito

Conecta y sincroniza con 
tu cliente de correo 
favorito

MS Outlook, Mac, 
Thunderbird, KDE 
Kontact

Si usas la Web, puedes 
mantener un cliente de 
correo, para trabajar 
offline

Smart Docs´s

Comparte documentos, 
con personal interno o 
externo

Accede desde tu 
ordenador, y trabaja con 
tus documentos privados 
y públicos 

Incluye sistema de 
versiones



Conexión con dispositivos móviles  

OXtender for Business Mobility (basado en Active Sync) 
Sincronziación Push de los correos, contactos, citas y tareas,  
siempre sincronizado con el servidor Open-Xchange 
 Server 6 

OXtender for SyncML  
Permite sincronizar los contactos de los usuarios, que usen 
teléfonos de gama media (No smartphones) 

OXtender for Mobile App  
Acceso online a los correos, citas, contactos y tareas,  
usando el navegador del teléfono móvil 

Soporte para Blackberry Enterprise Server 
Permite sincronizar los datos de las Blackberry, usando el 
Blackberry Enterprise Server y Open-Xchange 6 Server 



OXtenders 

OXtender 2 para MS Outlook  
Permite al usuario final usar MS Outlook, integrando y sincronizando 
la información (MAPI) 

Open-Xchange MS Outlook Uploader  
Es una utilidad para migrar ficheros PST desde Microsoft Outlook®, 
PST o buzones desde Microsoft Exchange Server® al servidor Open-
Xchange Server 

Oxtender para Mac OS X 
Sincroniza las citas contactos, tareas y contactos usando las 
aplicaciones de Mac nativas (iCal, address book) 

OXTender para Thunderbird 
Es un complemento que sincroniza contactos y calendarios (usando 
lighting) con el servidor Open-Xchange. 

Open-Xchange VoipNow  
Comunicaciones unificadas a través de la mensajería instantánea, 
llamadas de teléfono por Voip, sistema de presencia y conferencias, 
todo integrado desde el Groupware de Open-Xchange 



Social Networking 

SUN JES LinkedIn Facebook Hotmail

Google Calendar
Google Contacts

Internet! 

0100101
1101100
0010010
1011001

•  Microformatos
•  Publicación de la información
•  Backup de tus datos donde 

quieras
•  Comparte tu información con 

cualquiera persona, que utilice 
o no Open-Xchange.



El nuevo Open-Xchange renovado, es más fácil 
de usar 



Conexión con dispositivos móviles  

Opciones de sincronización:  

   -Deseo sincronizar mis datos con mi dispositivo móvil 

  (*) Si      ( ) No                   

   -Deseo sincronizar mis datos con mi cliente de correo 

  (*) Si      ( ) No 

                Outlook        Mac           Thunderbird 

  ( ) No  (*) Si               (*) Si                   

Opciones de trabajo:  

   - ¿Necesitas Calendario?       (*) Si    ( ) No 
   - ¿Necesitas Tareas?              ( ) Si    (*) No   
   - ¿Necesitas documentos?     (*) Si    ( ) No 

Opciones de trabajo colaborativo: 

 - ¿Necesitas compartir carpetas con otros usuarios  
del sistema?        

                            (*) Si    ( ) No  

  Pulse aquí, para obtener ayuda 



Oxtenders 3rd Party 



Arquitectura de Open-Xchange 



OX, cómo una capa más de servicio 

Internet! 

Load Balancer 
Apache

OX Application 
Server

OX Data Store 
Backends

SMTP

AJPv13

Database Filestore

OX Cluster
(uno o más servidores)

OX6 se integra en nuestra 
infraestructura

Mail System (MTA)

Mail Store

User Management 
Directory Server

IMAP

Auth

Sync



Flujos Open-Xchange 



Opción Server Edition vs Community Edition 



Open-Xchange es free Open Source! 
Open-Xchange Community Open-Xchange Server Edition  

Webmail, Contactos, Tareas, 
Infostore, Calendario SI SI 

Mismo Código fuente SI SI 

Soporte Comunidad Partners, Open-Xchange 

S.O soportados Sles10, Debian 5, Redhat Sles10, Debian 5, Redhat 

OXtenders Thunderbird, Kontact 
Thunderbird, Kontact,  

MS Outlook ,Apple Mac, VoIP 

Actualizaciones soportadas y 
certificadas NO SI 

PTFs de seguridad NO SI 

Sincronización móvil Funambol 
Funambol, Activesync, BES, 

SyncML 



Acuerdo de precios y servicios para la comunidad  
RedIRIS 



Ventajas de ser cliente … O:-) 

•  Acceso inmediato a parches de seguridad

•  Sistema de actualizaciones certificado

•  Acceso directo al equipo de desarrollo

•  Acceso directo al equipo de soporte

•  Ayuda en la instalación, consultoría

•  Formación online



El futuro de Open-Xchange 



Estratégia de producto 

•  Cambiamos a HTML5, CSS3 y Jquery para mejorar la 
usabilidad, rendimiento y mejoramos las opciones de 
customización del Open-Xchange Front-end

•  Sincronización MAPI para el cliente MS Outlook

•  Introducimos la nueva extensión Web Desktop, con un 
nuevo portal, lanzador de aplicaciones, respositorio de 
aplicaciones, single sign-on para las aplicaciones web 
y un escritorio con gestor de ventanas.

•  Introducimos  Open-Xchange Mobile Application para 
Smartphones con capacidad de trabajar sin conexión

•  Soporte de Blackberry Enterprise Server

•  Cientos de mejoras recogidos en nuestro Bugzilla para 
todos los componentes de Open-Xchange



Servicios Quer System 

  Estudio de Viabilidad 
  Desarrollo 
  Implementación 
  Formación 
  Soporte 



Más recursos 

Demo Online 
http://www.open-xchange.com/en/

products/open-xchange-appliance-
edition-en/online-demo 

Descarga de 
software 

http://software.open-xchange.com 

Wiki http://www.open-xchange.com/wiki/
index.php?title=Main_Page 

Documentación http://software.open-xchange.com/
OX6/doc/ 

API (Web 
Services) 

http://www.open-xchange.com/wiki/
index.php?title=HTTP_API 

 Desarrollo 
http://www.open-xchange.com/wiki/
index.php?
title=EclipseQuickInstallGuide 

Consultas, precios, 
información 
adicional 

info@quersystem.com 



Muchas gracias por su atención 


