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Lo iba a sacar como noticia, pero los amigos de /. se han adelantado(1) :-) Así que lo saco como
"breve":
¡¡¡Ya tenemos la primera versión oficial (milestone) de Mozilla Thunderbird!!!(2)

Para los (pocos) que no lo conozcáis, se trata de la nueva versión del cliente de correo y noticias
que, antiguamente, se llamaba mozilla-messenger y venía incluído en Mozilla y que, más
antiguamente aún, venía con Netscape.

Cuenta con:
- Libreta de direcciones
- Soporte IMAP, SMTP, POP3
- Soporte para newsgroups
- Temas y otras tonterías.

Es rápido y estable. Cada vez que lo uso me pregunto porqué uso otros :-)

A continuación os relato algunas cosillas que tal vez algunos no sabíais:
- En /. publican el paquete Debian http://sindominio.net/~koke/debian/thunderbird_0.1-1_i386.deb(3)

[Actualización] Lo acabo de probar y no funciona demasiado bien. Tiene dependencias con mozilla-browser (que ya
sustituí hace tiempo por firebird y que no quiero volver a instalar).
Tendremos que esperar a un nuevo paquete sin estas dependeicnas... mientras tanto utilizaré  los binarios de
mozilla.org(4)

- Si alguien no usa Debian, siempre puede utilizar estos binarios(4) o poner un comentario explicando cómo instalarlo
empaquetado para su "distro" vaforita

- Se le pueden agragar extensiones (plugins) y se pueden encontrar en:
http://texturizer.net/thunderbird/extensions.html
(5)

- Cuenta con una ámplia colección de "shortcuts" (atajos) de teclado y ratón para hacer su uso más cómodo:
http://texturizer.net/thunderbird/keyboard.html
(6)http://texturizer.net/thunderbird/mouse.html
(7)

- Algunos trucos(8) sacados de texturizer.net(9):
    * Cambiar el color de un mensaje de correo al quotearlo
    * Hacer que los nombres de los newsgroups aparezcan expandidos y no abreviados
    * Descargar todo el correo al abrir el programa
    * No utilizar el diálogo de progreso al enviar
    * Cambiar el texto por defecto al hacer "reply"
    * Recordar el estado de los servidores de noticias en el panel de la lista de carpetas
    * Abrir los enlaces de un correo en nueva ventana o en pestañas

- Archivos de configuración que utiliza:
http://texturizer.net/thunderbird/edit.html(10)
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Muy bueno el apartado al que explica a los usuarios de Hasefroch cómo crear un nuevo fichero de texto y donde, luego,
dice "si eres usuario de Linux ya debes saber crear ficheros" X'-D

- F.A.Q.
http://texturizer.net/thunderbird/faq.html(11)

Es recomendable que creéis un nuevo perfil al arrancar. Para ello os vais al directorio de instalación de Thunderbird
(llamémosle $THUNDERBIRD_HOME) y ejecutáis:
$ ./run-mozilla.sh ./thunderbird-bin -p

Creáis el nuevo perfil y luego ya podéis arrancar con el típico $ ./thunderbird

Esto es todo por ahora. ¡Disfrutad del Software Libre! (Disponible también en versión Hasefroch(12))
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E-mail del autor: paco.ros _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1830
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