La migración desde Microsoft
Exchange a MDaemon
MDMigrator de MDaemon, es una herramienta que puede utilizarse para migrar los
usuarios, buzones, carpetas públicas y configuraciones de Exchange en la MDaemon.
•

El programa copia los mensajes de carpetas públicas y los importa en el directorio
de carpetas públicas de MDaemon.

•

Se copia a todos los mensajes en el servidor seleccionado y crea mensajes de
MDaemon para cada buzón.

•

Se copia ciertos datos de cuenta y lo importa a MDaemon.

•

Las listas de distribución se copian de las libretas de direcciones y se importan en
MDaemon como listas de correo.

El programa MDMigrator (MDMigrator.exe) permite a un administrador extraer datos de
buzones de correo, carpetas públicas y la información de gestión de cuentas de un
servidor de Microsoft Exchange y luego migrar estos datos en MDaemon.
El programa copia los mensajes de carpetas públicas y los importa en el directorio, con el
mismo nombre de carpetas públicas, de MDaemon.
Se copia a todos los buzones de correo del servidor seleccionado y crea buzones de
correo MDaemon para cada usuario y las importaciones de todos sus datos de correo,
contactos, tareas, notas y calendario.
Las listas de distribución que se encuentran, se copian de las libretas de direcciones y se
importan como listas de correo de MDaemon.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migración de Microsoft Exchange
Server para MDaemon
INSTALACIÓN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estos son los requisitos de instalación:
Un usuario con acceso total a todos los buzones de Exchange:
Exchange 5.5: Debe tener privilegios de Cambio 'Servicio de Administración de cuentas
Exchange 2000: http://support.microsoft.com/kb/262054
Exchange 2003: http://support.microsoft.com/kb/821897
Exchange 2007: En Exchange Management Shell, utilice el siguiente comando para
permitir el acceso a todos los buzones de un almacén de buzones determinado:
Add-ADPermission -identity 'mailbox database' -user 'serviceaccount' -ExtendedRights
Receive-As
•

MDaemon está instalado en el equipo.

•

El equipo debe ser un miembro del dominio del servidor de Exchange.

•

MDaemon se ha iniciado al menos una vez.

•

El nombre de dominio predeterminado se ha establecido en MDaemon.

•

MDaemon se cierra para la migración.

•

Outlook 2003 o posterior instalado en el equipo que ejecuta MDMigrator.

•

Un perfil de Outlook está configurado con el usuario que tiene acceso completo a
todos los buzones de correo de Exchange

•

El usuario ha iniciado sesión en Windows es un administrador de dominio.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCCIONES PASO A PASO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienvenido
•

Seleccione el perfil de Outlook configurado con la cuenta de administrador para el
servidor de Exchange

Microsoft Exchange Server
•

Verifique servidor de Exchange correcto aparece

•

Seleccione grupo adecuado (predeterminado en Primer grupo de almacenamiento)

•

Verifique el nombre del dominio principal que está migrando.

•

Compruebe migrar dominios secundarios para crear dominios distintos del dominio
principal de MDaemon.

Listo para la migración de datos
•

Revisar las selecciones

Migración de datos
•

Muestra los resultados del proceso de migración.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Archivo de registro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con el fin de depurar, se crea un archivo de registro para el MDMigrator.
Se puede encontrar en \MDaemon\Logs\migration.log.
Si no aparece ningún error, el proceso de migración se ha realizado correctamente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solución de problemas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para ser capaz de conectar con el servidor de Exchange, el equipo debe ser miembro del
dominio del servidor de Exchange y el uso de un controlador de dominio de cambio de
DNS.
El servidor de Exchange debe estar en ejecución y en la misma red que el equipo.
Compruebe que el usuario asociado con el buzón de Exchange en el perfil de Outlook
tiene derechos suficientes.
El MDMigrator está diseñado para trabajar con la misma versión de MDaemon que se
distribuye con, no intente utilizarlo con una versión diferente de MDaemon.

