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SquirrelMail es un webmail muy interesante por su facilidad de instalación, simpleza y por la gran
cantidad de características que ofrece gracias a su arquitectura de plug-ins.

SquirrelMail(1) es un webmail con un montón de ventajas:

Tiene un montón de funciones interesantes. No tiene nada que envidiar a muchos clientes de correo. Además
está escrito en PHP4 y es GPL, por lo que podeis ampliarlo, modificarlo fácilmente y es totalmente gratis.
Gracias a la arquitectura de plug-ins podreis añadir otros plug-ins para incluir nuevas funciones.

• 

Es muchísimo más estable que bastantes clientes de correo (sobretodo si lo comparais con el Mozilla).• 
Acceso a vuestro correo desde cualquier sitio, basta cualquier ordenador con conexión a Internet y un
navegador.

• 

Podeis acceder a vuestro correo de forma segura (a través de SSL).• 

Las características más interesantes de este webmail son:

Gestión de carpetas.• 
Internacionalización.• 
Libro de direcciones personal y acceso a otros servicios de LDAP (muy útil si teneis LDAP montado en una
organización). Permite hacer búsquedas de direcciones.

• 

Gestión de attachments.• 
Servicio de búsqueda en emails.• 
No necesita ninguna base de datos para funcionar (al contrario que muchos otros webmails que necesitan
MySQL o PostgreSQL).

• 

Interfaz de usuario fácil y potente.• 
Arquitectura de plug-ins.• 
Múltiples temas (colorines).• 
Configuración de las vistas de mensajes: número de mensajes visibles en pantalla, campos visibles, orden,
cada cuanto tiempo comprueba si hay nuevos mensajes, etc.

• 

Y si añadimos plug-ins ya es una pasada:

Posibilidad de añadir direccions de correo de emails entrantes o contenidas en un email a nuestro libro de
direcciones de forma automática.

• 

Autocompletado de direcciones de correo cuando se escribe un email.• 
Una imprescindible: enseñar fortunes.• 
Envio de páginas HTML comprimidas (en caso de ficheros largos).• 
Reloj.• 
Filtros de mensajes según direcciones de correo o subject.• 
Filtrado de spamming.• 
Descarga de correo de múltiples cuentas POP.• 
Utilidad de corrección de correos en cualquier idioma. Esto me dejó con la boca abierta.• 
Traducción de correos a diferentes lenguas. Y esto ya no te cuento.• 

En fin, que me bajé todos los plug-ins el primer dia y me he instalado unos 19, aunque hay bastantes más. Además los
plugins son muy faciles de instalar.
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Requerimientos

Los requerimientos básicos para instalarlo son:

PHP4. No hace falta tener instalada la libreria IMAP de PHP.• 
Servidor Web. Yo lo he probado con Apache 1.3.19.• 
Servidor IMAP.  Yo lo he probado con Cyrus IMAP.• 

Nota: también se pueden usar múltiples cuentas POP con un plug-in pero necesitareis un servidor IMAP para autenticar
el usuario. Aunque seguramente sería posible hacer algún plug-in o extensión para que funcione también con un
servidor POP.

Instalación y Configuración

Suponiendo que vuestra instalación de Apache, PHP4 y IMAP ya funciona correctamente :) la instalación no puede ser
más sencilla, os bajais la última versión, yo probé la versión de desarrollo 1.1.1(2) y de momento no he detectado ni un
solo bug, y la poneis en un directorio que puede acceder vuestro servidor Web. Además se necesitan dos directorios
más, uno para datos y otro para guardar temporalmente los attachments, que necesitan permisos especiales para mayor
seguridad. Para más detalles, mirad el fichero INSTALL que es muy corto.

Luego configurais Apache si es necesario, si quereis usar por ejemplo virtual hosting o acceso a través de SSL.

Para configurarlo (servidor IMAP, parámetros por defecto, etc) se puede usar un sencillo script en perl, que tiene varios
menus. O también lo podeis configurar a mano editando un fichero con variables PHP.

Si conoceis algún otro webmail mejor que este comunicadmelo, pero lo veo difícil. Por si quereis buscarlo aquí os paso
un inventario de webmails (3), en la que podeis encontrar hasta 43 webmails. Otros webmails que he provado
son: Basilix, IMP, Postaci, 6xmailer, popper, NOCC.

--Mateu--

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.squirrelmail.org/1. 
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E-mail del autor: mbatle _ARROBA_ mbatle.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=634
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