
Novell Messenger 3 Support Pack 2
Archivo README (LÉAME)
Noviembre de 2015

La información que contiene este archivo Readme (Léame) pertenece a Messenger 3 Support Pack 
2.

 Sección 1, “Novedades”, en la página 1

 Sección 2, “Requisitos del sistema”, en la página 2

 Sección 3, “Instalación”, en la página 2

 Sección 4, “Problemas resueltos en Messenger 3.0.2”, en la página 2

 Sección 5, “Problemas que siguen sin resolverse en Messenger 3.0.2”, en la página 2

 Sección 6, “Documentación”, en la página 2

 Sección 7, “Información legal”, en la página 2

1 Novedades
 Recopilación de datos del producto: En Messenger 3.0.2 se ha añadido una función de 

recopilación anónima de información y datos de uso del producto. Está habilitada por defecto y 
la información recopilada se envía a Novell para ayudarnos a mejorar el producto. Es posible 
inhabilitar la opción durante la instalación o la actualización o mediante un parámetro de inicio. 
Para obtener más información, consulte /productinfo en la Novell Messenger 3.0 Administration 
Guide (Guía de administración de Novell Messenger 3.0).

 Nuevos parámetros de inicio de SSL: Se han añadido parámetros de inicio adicionales para 
SSL en el agente de mensajería y en el agente de archivado:

 /dhparm: permite especificar un archivo de parámetros de Diffie-Hellman para SSL/TLS.

 /ssloption: permite inhabilitar protocolos SSL específicos.

 Nuevas plataformas compatibles: Las siguientes plataformas son compatibles a partir de 
ahora:

Servidor:
 OES 2015

Cliente:
 Windows 10

 Mac 10.10 (Yosemite)

 Mac 10.11 (El Capitan)

Móvil:
 iOS 7 ya no es compatible. Debe disponer de iOS 8 o superior.
Novell Messenger 3 Support Pack 2 1



2 Requisitos del sistema
Los requisitos del sistema Novell Messenger se muestran en la sección Novell Messenger Hardware 
and Software Requirements (Requisitos de hardware y software de Novell Messenger) de la Novell 
Messenger 3.0 Installation Guide (Guía de instalación de Novell Messenger 3.0).

3 Instalación
Los pasos para la instalación de Novell Messenger se muestran en la Novell Messenger 3.0 
Installation Guide (Guía de instalación de Novell Messenger 3.0).

4 Problemas resueltos en Messenger 3.0.2
Algunos de los problemas identificados en la versión inicial de GroupWise 201x se han resuelto en 
esta revisión. Para obtener una lista de los problemas resueltos, consulte el documento de 
información técnica (TID) en la base de datos de conocimiento de asistencia técnica de Novell.

5 Problemas que siguen sin resolverse en Messenger 
3.0.2
Algunos de los problemas descubiertos en versiones anteriores de GroupWise 201x aún no se han 
resuelto. Consulte los documentos Readme (Léame) siguientes para obtener más información:

 Archivo Readme (Léame) de Novell Messenger 3.0

 Archivo Readme (Léame) de Novell Messenger 3 SP1

6 Documentación
Se puede encontrar información acerca de Novell Messenger 3 en las fuentes siguientes:

 Documentación del producto en línea: documentación de Novell Messenger 3.

7 Información legal
Novell, Inc. no otorga ninguna garantía respecto al contenido y el uso de esta documentación y, 
específicamente, renuncia a cualquier garantía explícita o implícita de comercialización o adecuación 
para un fin determinado. Asimismo, Novell, Inc. se reserva el derecho de revisar esta publicación y 
realizar cambios en su contenido en cualquier momento, sin obligación de notificar tales cambios a 
ninguna persona o entidad.

Además, Novell, Inc. no ofrece ninguna garantía con respecto a ningún software, y rechaza 
específicamente cualquier garantía explícita o implícita de comercialización o adecuación para un fin 
determinado. Por otra parte, Novell, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquiera de 
las partes o en la totalidad del software de Novell en cualquier momento, sin obligación de notificar 
tales cambios a ninguna persona ni entidad.

Los productos o la información técnica que se proporcionan bajo este Acuerdo pueden están sujetos 
a los controles de exportación de Estados Unidos o a la legislación sobre comercio de otros países. 
Usted se compromete a cumplir todas las regulaciones de control de las exportaciones, así como a 
obtener las licencias o clasificaciones oportunas para exportar, reexportar o importar mercancías. De 
la misma forma, acepta no realizar exportaciones ni reexportaciones a las entidades que se incluyan 
en las listas actuales de exclusión de exportaciones de EE. UU., así como a ningún país terrorista o 
sometido a embargo, tal y como queda recogido en las leyes de exportación de EE. UU. Asimismo, 
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se compromete a no usar el producto para fines prohibidos, como la creación de misiles o armas 
nucleares, químicas o biológicas. Consulte la página Web International Trade Services (https://
www.novell.com/company/legal/exports/) (servicios de comercio internacional) de Novell para 
obtener más información sobre la exportación del software de Novell. Novell no se responsabiliza de 
la posibilidad de que usted no pueda obtener los permisos de exportación necesarios.

Copyright © 2015 Novell, Inc. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación 
puede ser reproducida, fotocopiada, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida sin la 
expresa autorización por escrito del editor.

Para obtener información sobre las marcas comerciales de Novell, consulte la lista de marcas 
registradas y marcas de servicio de Novell (https://www.novell.com/company/legal/trademarks/).

Todas las marcas comerciales de otros fabricantes son propiedad de sus propietarios respectivos.
Novell Messenger 3 Support Pack 2 3

https://www.novell.com/company/legal/exports/
https://www.novell.com/company/legal/trademarks/
https://www.novell.com/company/legal/trademarks/

	Novell Messenger 3 Support Pack 2
	1 Novedades
	2 Requisitos del sistema
	3 Instalación
	4 Problemas resueltos en Messenger 3.0.2
	5 Problemas que siguen sin resolverse en Messenger 3.0.2
	6 Documentación
	7 Información legal


