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Acabamos de montar un servidor(1) de mensajería instantánea en Bulma (utilizando Jabber), que
aunque lo tenemos en fase de pruebas ya es totalmente funcional, permitiendo tanto el envio como la
recepción de mensajes instantáneos e incluso ficheros e imagenes a través del mismo. Os animo a
que lo probeís y al mismo tiempo descubraís el mundo Jabber y su enorme potencial ...

ATENCIÓN: El servidor de Jabber de Bulma esta en bulmalug.net, no en bulma.net, tal y como se indica en el
artículo, por lo tanto donde ponga bulma.net, realmente es bulmalug.net. Perdón por las molestias.
Para utilizar el servidor de Bulma(2) desde cualquier parte del mundo con conexión a Internet, es tan sencillo como
utilizar algunos de los numerosos clientes(3) existentes con soporte para Jabber: Gaim, Everybuddy, Gabber, Kopete,
Kmerlin, PSI, Coccinella(4), imcom, cabber, pjab, exodus, jim, winjabber, etc ... sin importar el sistema operativo que
utilicemos, puesto que incluso existen versiones multiplataforma elaboradas con Java.

Para configurarlo teneís que usar como servidor bulma.net (por ejemplo en mi caso Usuario: carcoco Server:
bulma.net, en algunos clientes Jabber se pone simplemente carcoco@bulma.net, es decir usuario@servidor_jabber)

La primera vez os teneis que registrar, poniendo la contraseña que querais e indicandole a vuestro cliente que os vaís
a registrar, luego ya os podeis conectar cuando queraís con vuestro usuario y contraseña. (Aquí teneís una captura del
Gaim(5), pero en vuestro cliente, las opciones han de ser las mismas o muy similares ;-)

Por cierto, una vez apuntados no vereis a nadie, hasta que no deis de alta a algun colega (buddy), si quereis podeis
ponerme a mi: carcoco@bulma.net (atencion esta "dirección" no tiene nada que ver con una dirección de correo
electronico, simplemente indica al usuario carcoco en el servidor de Jabber: bulma.net)
En un futuro, se podran hacer búsquedas entre los usuarios dados de alta y posiblemente pongamos en la web la gente
conectada y disponible en el servidor Jabber.
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Atención: Indicar que por ahora NO se pueden crear salas de conferencia (conference rooms) que permitan hablar a
más de dos usuarios simultaneamente, NI TAMPOCO hemos instalado ninguna pasarela a otros sistemas de
mensajería instantánea como MSN, Yahoo, AIM, ICQ, IRC, etc ... (si estas buscando esto, pasate por este artículo: 
Servicio de mensajeria universal en Linux.(5))
Por lo que os rogaría que no nos preguntaraís por estos servicios, hasta que los tengamos configurados y en pleno
funcionamiento. GRACIAS ;-)

--
$ alias carcoco="echo Carlos Cortes"
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (6)

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=13471. 
http://bulma.net/2. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1347&amp;amp;amp;amp;nIdPage=33. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=13574. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=7405. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=1326. 

E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1359
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