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Manual ZIMBRA

¿Que es Zimbra?

La  suite  colaborativa  ZIMBRA un  programa  que  permite  la  gestión  de  correo 

electrónico,  calendario,  notas,  etc.  El  Poder  Judicial  de  Misiones  ha  adoptado este 

programa de software libre como herramienta de comunicación. Es 100% compatible 

con Thunderbird y Outlook.

La implementación del  Zimbra  no  modifica  la  dirección de las  cuentas  de  correos 

actuales, solo cambia la interfaz gráfica.

¿Cómo accedo a mi cuenta de correo?

Se  puede  acceder  desde  cualquier  PC  con acceso  a  internet  mediante  el  uso  del 

Webmail, ingresando desde un navegador de internet, Mozilla Firefox, Gooogle Chrome 

o Internet Explorer, a la pagina oficial del Poder Judicial (www.jusmisiones.gov.ar), link 

Correo  Institucional,  o  bien  desde  el  cliente  de  correo  electrónico  de  su  PC 

(Thunderbird o Outlook).

También se puede acceder directamente escribiendo en la barra de direcciones del 

navegador web la siguiente direccion:

http://correo.jusmisiones.gov.ar
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¿Cuál es mi usuario y contraseña y cómo están conformados?

El usuario y la contraseña no han sido modificados. 

Debemos ingresar el nombre de usuario sin el dominio y la contraseña que ya hemos 

establecido anteriormente.
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La primera vez que accedamos al correo, nos pedirá cambiar la contraseña.

Las nuevas contraseñas deberán seguir con los siguientes criterios de seguridad:

– Debe ser distinta a la contraseña anterior

– Contener al menos 8 caracteres

– Combinar letras, números y símbolos 

– Debe contener al menos 1 letra mayúscula y 2 caracteres numéricos

– No incluir secuencias ni caracteres repetitivos

Debe tener en cuenta que las contraseñas discrepan entre mayúsculas y minúsculas.

¿Cómo cambio mi contraseña?

Para cambiar la contraseña debemos:

– Inicie sesión en el Webmail

– Hacer clic a la pestaña "PREFERENCIAS" ubicado a la derecha de la pantalla

– Haga clic en "Cambiar contraseña" como se muestra a continuación
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Se abrirá una ventana en la que debemos ingresar la contraseña actual y la nueva 

contraseña  y  la  confirmación  de  la  misma,  luego  hacemos  clic  en  Cambiar 

Contraseña  y cerramos la ventana

1. PESTAÑA CORREO

1.1 ¿Cómo crear un nuevo mensaje?

Para redactar un nuevo mensaje el primer paso es hacer clic en la Pestaña Correo y 

luego, hacer clic en el botón Nuevo en la barra de herramientas. 

Si  hacemos  clic  en  el  botón  Nuevo,  nos  creará  una  nuevo  correo  electrónico,  si 

presionamos  la  flecha  que  aparece  junto  a  Nuevo se  desplegará  un  menú  con 

diferentes  opciones,  Mensaje,  Contacto,  Documentos,  etc.  Estas  opciones se  verán 

mas adelante. 
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Luego de hacer clic  en el  botón Nuevo,  o elegir  del  menú Mensaje,  se abrirá  una 

pantalla para redactar el correo, como la que se ve a continuación

En el Campo 

– Para: se introducen las direcciones de los destinatarios del correo. Se pueden 

tipear, o buscarse dentro de los contactos que posee en su lista de direcciones 

haciendo clic en el Botón Para: y de este modo elegir las direcciones a quienes 

desea enviar el correo haciendo doble clic en cada dirección y luego haciendo 

clic en Aceptar.

– De la misma manera se trabaja si se desea incluir destinatarios con copia en los 

correos, solo que se introducen en el Campo CC

– Además, si se desea incluir destinatarios con copia oculta, también es posible. 

Primero se hace clic en Mostrar CCO (a la derecha del Campo CC:).

– Asunto:  aunque se puede enviar  correos sin  el  asunto,  conviene completar 

este campo ya que ayuda al que recibe para saber de que se trata el correo.

Luego  redactamos  el  correo,  en  el  botón  Opciones,  podemos  elegir  un  texto  sin 

formato (opción por defecto),  o bien habilitar  el formato HTML con que tendremos 

opciones de negrita, cursiva, colores, etc. También en este botón podemos solicitar la 

confirmación de lectura del correo enviado.

Si es necesario, se puede enviar un archivo adjunto al correo, haciendo clic en el botón 

AÑADIR ARCHIVO ADJUNTO.

Para finalizar haga clic en el botón ENVIAR

Si quiere enviar el mensaje más tarde, haga clic en GUARDAR BORRADOR (aunque se 

hace automáticamente pasado un período de 1min)
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1.2 ¿Cómo añado un archivo adjunto?

Para enviar un correo con archivo adjunto, debemos hacer clic sobre el botón Adjuntar 

Archivo, se abrirá una ventana en la que podemos elegir adjuntar un Archivo de la Pc, 

un  Archivo del  Maletín,  un  correo,  o  un contacto,  dependiendo de la  pestaña que 

elegimos.

Por defecto se abrirá en la pestaña Mi Pc, hacemos clic en Examinar, y se abrirá una 

pantalla donde podremos buscar en los archivos que tenemos guardados en nuestra 

computadora,  solo  debemos  elegir  el  archivo  y  hacer  clic  en  el  botón  abrir,  si 

deseamos adjuntar mas archivo elegimos el segundo botón Examinar

Cuando hayamos elegido todos los archivos que deseamos adjuntar a nuestro correo, 

presionamos el botón Adjuntar, y volvemos a la pantalla de redacción del correo. 
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1.3 ¿Cómo responder un mensaje recibido?

Para responder los mensajes recibidos, existen dos opciones. 

-  La Opción convencional es responder solo a quien le ha enviado el mensaje.

-  La  Opción  es  responder  a  todos.  Ésta  es  de  suma  utilidad  cuando  se  está 

manejando información entre un grupo de personas.

Luego de elegir una de las opciones anteriores, se escribe la respuesta y se hace clic 

en el botón ENVIAR

1.4 ¿Como gestionar las carpetas?

Las carpetas aparecen a la izquierda de la pantalla y sirven para guardar los correos 

que  queremos  conservar.   Se  pueden  crear  mas  carpetas,  eliminar,  cambiar  de 

nombre, etc. 

– Para crear una nueva carpeta, debemos hacer clic en el icono con el signo del 

menú  carpetas,  o  bien,  clic  con  el  botón  derecho  y  elegir  la  opción  Crear 

carpeta.  Se  abrirá  una  ventana  donde  debemos  ingresar  el  nombre  que  le 

queremos asignar a la carpeta, si deseamos elegimos un color, y la ubicación 

de la carpeta nueva (podemos crear sub-carpetas), luego clic en Aceptar.

– Para  eliminar  una  carpeta  creada,  hacemos  clic  con  el  botón  derecho  y 

elegimos la opción eliminar. Debemos tener en cuenta que para eliminar una 

carpeta, previamente debemos eliminar el contenido de la misma.

– De  la  misma  manera  podemos  mover,  cambiar  de  nombre,  cambiar  las 

propiedades, y hasta compartir la carpeta.

Para almacenar los correos en las carpetas, debemos hacer clic con el botón derecho 

sobre el correo y elegir la opción mover, seleccionamos la carpeta a la que queremos 

mover. O bien hacemos clic sobre el correo y arrastramos hasta la carpeta deseada.

NOTA: recordemos que presionando la flecha que se encuentra al lado lado del botón 

nuevo, tenemos las opciones para crear nuevos elementos.

1.5 ¿Se pueden compartir las carpetas?

Si, se puede compartir las carpetas. Para hacerlo, debemos hacer clic sobre la carpeta 

que deseamos compartir y elegir la opción Compartir Carpeta.

Se abre una nueva ventana, donde se sugiere seleccionar:
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– Compartir con: usuarios o grupos internos.

– Correo: se ingresan todas las direcciones de correo de los usuarios con los que 

se quiera compartir la libreta, separados por punto y coma (;)

– Rol: Controlador

– Mensaje: Enviar Mensaje Estándar.

Y clic en el Botón Aceptar.

2. PESTAÑA LIBRETA DE DIRECCIONES

2.1 ¿Qué es la libreta de direcciones?

La libreta de direcciones es donde se guardan datos de tus contactos. Por defecto se 

crean dos libretas, una llamada Contactos y otra llamada Contactos Respondidos. Esta 

última almacena automáticamente las direcciones cuando se envía un correo a un 

contacto que no figura en ninguna de las libretas restantes. Para ver estas libretas, 

hacer clic en la Pestaña Libreta de Direcciones.

Además de estas, pueden crearse libretas de direcciones personalizadas. Para hacerlo 

se hace clic en la Pestaña Libreta de Direcciones y clic para desplegar el Botón Nuevo, 

se selecciona la Opción Libreta de Direcciones.

Se ingresa un nombre personalizado y se asignar un color si se desea. Para finalizar 

clic en el Botón Aceptar
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2.2  ¿Se  pueden  compartir  las  libretas  de  direcciones  con  otros  
usuarios?

Sí, es posible; y es una opción muy útil cuando se requiere que otros usuarios tengan 

acceso a los contactos que se han guardado en nuestra libreta de direcciones.

Según los roles que se les asigne al momento de compartir  la libreta, éstos van a 

poder sólo visualizarla, modificarla, etc.

Para compartirla se deberá hacer clic en la Pestaña Libreta de Direcciones y luego 

clic derecho sobre la libreta que se desea compartir  y elegir la  Opción  Compartir 

Libreta de Direcciones.

Se abre una nueva ventana, donde se sugiere seleccionar:

– Compartir con: usuarios o grupos internos.

– Correo: se ingresan todas las direcciones de correo de los usuarios con los que 

se quiera compartir la libreta, separados por punto y coma (;)

– Rol: Controlador

– Mensaje: Enviar Mensaje Estándar.

Y clic en el Botón Aceptar.

Al usuario que se invite a compartir la Libreta, le llega un mensaje que debe 

Aceptar.
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2.3 ¿Cómo crear grupos de contactos?

Crear  Grupos  de  Contactos  permite  armar  listas  de  correo  que  incluyen  muchas 

direcciones.  Cuando  es  habitual  enviar  correos  a  un  grupo  determinado  de 

destinatarios es ideal incluirlos dentro de un grupo.

Al  crear  el  correo,  seleccionando  sólo  el  grupo,  se  añadirán  todos  los  contactos 

incluidos en él, en el Campo  Para: del mensaje.

Para Crear Grupos de Contactos,  clic en el Botón Nuevo y seleccionar Grupo de 

contactos. Elegimos el nombre que queremos asignarle al grupo y donde queremos 

almacenar. En la derecha de la pantalla, tendremos la lista de contactos, hacemos clic 

en el contacto y luego en el botón Añadir, también con doble clic vamos incluyendo 

en la lista del grupo creado. Cuando hayamos elegido todos hacemos clic en Guardar 

de la barra de herramientas. 
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3. PESTAÑA AGENDA

3.1 ¿Cómo crear agendas?

La Agenda permite controlar y programar citas, reuniones y eventos. Por defecto, se 

crea una Agenda automáticamente. También es posible crear Agendas personalizadas 

para guardar distintas categorías de eventos o funciones en ellas.

Para crear una Agenda nueva:

Clic en la Pestaña Agenda y luego clic para desplegar el Botón Nuevo, seleccionar la 

Opción  Agenda. Ingresar un nombre personalizado y asignarle un color si se desea. 

Clic en el Botón Aceptar

3.2 ¿Cómo crear actividades dentro de la agenda?
Para crear una Actividad dentro de una Agenda, clic en la Pestaña Agenda y luego clic 

para desplegar el Botón Nuevo y seleccionar la Opción Cita.
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Se abre una nueva ventana. En la Pestaña Detalles de la Cita:

– Ingresar un Asunto, que describe la Actividad agendada.

– Seleccionar los días y horarios de comienzo y finalización de la Cita.

– En  el  Campo Recordatorio  es  posible  desplegar  para  elegir  con  que 

anticipación de desea enviar un recordatorio de la cita programada. 

– En el Campo Asistentes se agregan todos los contactos o grupos de contactos 

que forman parte de esta Cita.  Podemos escribir  la dirección del  contacto o 

hacer clic en Asistentes y buscar de la lista de contactos

– En el recuadro en blanco es posible agregar un detalle de la Cita, que es el 

mensaje que le llega a los Asistentes cuando reciben la invitación.

– Para finalizar, hacer clic en el Botón Enviar de la barra de Herramientas, con lo 

que la invitación será enviada a cada asistente automáticamente. Si elegimos 

la opción Guardar, la cita quedará guardada en nuestra agenda pero no será 

enviada a los asistentes. Al usuario que se invite a asistir a la Cita, le llega un 

mensaje que deberá en el que podrá Aceptar la cita, rechazar o elegir la opción 

tentativa.
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3.3 ¿Se pueden compartir las agendas con otros usuarios?

Sí, es posible. Esto es de utilidad cuando se desea que otros usuarios puedan crear/ver 

Citas en nuestras Agendas. Según los roles que se les asigne al momento de compartir 

la Agenda, éstos podrán solo visualizarla, modificarla, etc.

Para hacerlo, hacer clic en la  Pestaña Agenda y luego clic derecho sobre la Agenda 

que se desea compartir y elegir la Opción Compartir Agenda.

Se abre una nueva ventana, donde se aconseja seleccionar:

– Compartir con: usuarios o grupos internos.

– Correo: ingresar todas las direcciones de correo de los usuarios con los que se 

desee compartir la Agenda, separados por punto y coma (;).

– Rol: Controlador.

– Mensaje: Enviar Mensaje Estándar.

Y clic en el Botón Aceptar.

4. PESTAÑA TAREAS

4.1 ¿Cómo crear una tarea?

Para crear una tarea, clic en la Pestaña Tarea y luego clic en el Botón Nuevo.

Se abre una nueva ventana con el detalle de la tarea: 

– Asunto: ingresamos un título para la tarea

– Ubicación: donde se llevara a cabo la tarea
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– Elegimos la prioridad de la lista desplegable

– En  el  cuadro  de  la  derecha,  elegimos  el  estado  de  la  tarea  de  la  lista 

desplegable.

– Ingresamos la fecha de inicio y la fecha de finalización

– y tildamos la opción recordatorio si queremos un mensaje recordando la tarea.

– En el cuadro de texto describimos la tarea. Y hacemos clic en Guardar

Para modificar una tarea, debemos ingresar en la Pestaña Tareas, y tildamos la casilla 

de verificación que se encuentra a la izquierda de cada tarea y hacemos clic en editar, 

o  bien  doble  clic  sobre  la  tarea  a  editar,  realizamos  los  cambios  deseamos  y 

guardamos. Para eliminar, seleccionamos la tarea y hacemos clic en eliminar.

4.2 ¿Se pueden compartir las tareas con otros usuarios?

Si, para compartir una lista de tareas debemos seleccionar la lista de tareas de la 

solapa  que se  encuentra a  la  izquierda  de la  pantalla,  hacemos  clic  con el  botón 

derecho  y  elegimos  la  opción  compartir  lista  de  tareas.  Se  procede  de  la  misma 

manera que en el caso de la agenda y contactos. 
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5. PESTAÑA MALETIN

5.1 ¿Para que se usa el Maletín?

El Maletín puede utilizarse para compartir y administrar documentos, permite guardar 

los archivos en la cuenta para acceder a ellos al iniciar sesión en tu cuenta desde 

cualquier otro ordenador con conexión a Internet. 

Permite  crear  documentos  nuevos,  cargar  documentos,  hojas  de  cálculo, 

presentaciones, imágenes y archivos con formato pdf desde la pc. Se pueden crear 

carpetas para organizar y compartir las carpetas.

Los archivos que se cargan en el Maletín son copias del archivo original del ordenador.  

Los  cambios  que se realizan en un archivo del  maletín  no se aplicarán al  archivo 

original.

5.2 ¿Como crear carpetas en el Maletín?

Para crear carpetas en el Maletín:

– Clic en la pestaña maletín

– Clic en en icono de la carpeta con el signo + que se encuentra a la izquierda de 

la pantalla. O bien elegir la opción nueva carpeta de la lista desplegable del 

botón Nuevo.

– Se abrirá un cuadro en el que debemos asignar un nombre a la carpeta, un 

color en caso de que se desee, y la ubicación de la misma. 
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– Clic en Aceptar.

5.3 ¿Como crear documentos en el Maletín?

Para crear documentos en el Maletín:

En la pestaña Maletín, clic en el botón  Nuevo,  se abrirá una nueva pestaña en el 

navegador que nos permitirá crear un documento en blanco, se utiliza de la misma 

manera que un documento de texto, podemos darle el formato que deseamos, insertar 

imágenes, tablas, etc. 

Luego asignamos un nombre y guardamos el documento.

5.4 ¿Como cargar archivos al Maletín?

Para cargar archivos en el Maletín:

– Clic en el botón Cargar archivo de la barra de herramientas

– Se abrirá una ventana, clic en Examinar, y buscamos en nuestra PC el archivo 

que queremos cargar. Luego clic en Aceptar.
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5.5 ¿Como compartir carpetas del Maletín?

Para compartir carpetas del maletín se procede de igual manera que en los casos de 

agenda, tareas, etc.

6. MENSAJERÍA INSTANTANEA
Zimbra dispone de un cliente de mensajería instantánea como parte del paquete de la 

suite colaborativa.

En  la  parte  inferior  de  la  pantalla,  tenemos  disponible  el  acceso  a  la  mensajería 

instantánea, el primer icono nos muestra el estado actual, el segundo icono permite 

agregar los contactos que deseemos, y en el tercero aparece el listado de amigos.

Cuando iniciamos sesión en Zimbra, el estado por defecto será Desconectado, para 

cambiar hacemos clic en el icono Estado y elegimos el que queremos. 

Para agregar amigos a la lista de contactos, hacemos clic en el icono Crear un nuevo 

amigo,  se  abrirá  una pantalla  en la  que debemos ingresar  la  dirección de correo 

electrónico del nuevo amigo, el nombre y a que grupo va a pertenecer,  los grupos que 
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ya tenemos creados aparecerán en la lista desplegable, de lo contrario escribimos el 

nombre del grupo y este se creará.  

Para  mantener  conversación  con  un  amigo  de  la  lista,  debemos  abrir  la  lista  de 

contactos y hacer doble clic sobre el nombre del amigo a quien deseamos enviar un 

mensaje  instantáneo,  similiar  a  otros  clientes  de  mensajería  instantánea  como 

Messenger o Pidgin. 

Departamento de Capacitación informática 
Página -20-20


	¿Que es Zimbra?
	¿Cómo accedo a mi cuenta de correo?
	¿Cuál es mi usuario y contraseña y cómo están conformados?
	¿Cómo cambio mi contraseña?
	1. PESTAÑA CORREO
	1.1 ¿Cómo crear un nuevo mensaje?
	1.2 ¿Cómo añado un archivo adjunto?
	1.3 ¿Cómo responder un mensaje recibido?
	1.4 ¿Como gestionar las carpetas?
	1.5 ¿Se pueden compartir las carpetas?

	2. PESTAÑA LIBRETA DE DIRECCIONES
	2.1 ¿Qué es la libreta de direcciones?
	2.2 ¿Se pueden compartir las libretas de direcciones con otros usuarios?
	2.3 ¿Cómo crear grupos de contactos?

	3. PESTAÑA AGENDA
	3.1 ¿Cómo crear agendas?
	3.2 ¿Cómo crear actividades dentro de la agenda?
	3.3 ¿Se pueden compartir las agendas con otros usuarios?

	4. PESTAÑA TAREAS
	4.1 ¿Cómo crear una tarea?
	4.2 ¿Se pueden compartir las tareas con otros usuarios?

	5. PESTAÑA MALETIN
	5.1 ¿Para que se usa el Maletín?
	5.2 ¿Como crear carpetas en el Maletín?
	5.3 ¿Como crear documentos en el Maletín?
	5.4 ¿Como cargar archivos al Maletín?
	5.5 ¿Como compartir carpetas del Maletín?

	6. MENSAJERÍA INSTANTANEA

