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El presente tutorial es para correr OpenMeetings como servicio en Windows.
Tambien habría de hacerse otro servicio para MySQL del mismo modo que para

OpenMeetings, si es que no está hecho.

Los pasos dados para redactarlo, salvo modificaciónes, los he tomado 
del apunte en la lista de Chaossepp que es miembro del grupo Openmeetings.

Con mi agradecimento...

Comenzamos.

1)
Instalar Windows Server 2003 Resource Kit, de aquí lo podeis descargar:

http://download.microsoft.com/download/8/e/c/8ec3a7d8-05b4-440a-a71e-ca3ee25fe057/rktools.exe

...pesa 11.7mb.

2)
Vamos a construir un nuevo servicio para OpenMeetings.

Ir a: Inicio --> Todos los programas --> Accesorios --> Símbolo del sistema

...y dependiendo donde hayais instalado Windows Server 2003 Resource Kit
modificad la línea siguiente si fuera necesario (todo es una sola línea):

"C:\Archivos de programa\Windows Resource Kits\Tools\Instsrv.exe" Red5 "C:\Archivos de 
programa\Windows Resource Kits\Tools\Srvany.exe"

...y escribidla en la ventana de Símbolo de sistema...con las comillas!

Pulsad Enter.

          Red5 es el nombre que he dado al servicio, podeis cambiarlo por OpenMeetings o cualquier otro
          que os guste.
   
 

3)
Ir a: Inicio --> Ejecutar

...y escribid: regedit

Pulsad  Aceptar,  y se abrirá el registro. 

Id a:

http://download.microsoft.com/download/8/e/c/8ec3a7d8-05b4-440a-a71e-ca3ee25fe057/rktools.exe
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HKEY_LOCAL_MACHINE --> SYSTEM --> CurrentControlSet --> Services --> Red5 

                                                  (o al nombre del servicio que hayais dado)

...botón derecho sobre Red5 y: 

Nuevo --> Clave

...así aparecerá algo similar a una nueva carpeta (subclave) a la que cambiareis el nombre llamándole:

Parameters

4)
Botón derecho sobre Parameters y:

Nuevo --> Valor alfanumérico 

...aparecerá en la ventana derecha un icono llamado: Nuevo valor...

le cambiaremos el nombre:

botón derecho sobre: Nuevo valor... ---> Cambiar nombre

...y escribimos: Application

Pulsamos dos veces sobre Application

...abajo de donde pone: Información del valor:

Escribid:

C:\red52final\red5.bat

ATENCION: sustituid la ruta de OpenMeetings por la de vuestra instalación.

5)
Ir a: Inicio --> Ejecutar 

...y escribid:

services.msc 

Buscad en la ventana que se abre: Red5

...y a su derecha fijaos que ponga: Automático
... si no es así podeis ponerlo ustedes con el botón derecho sobre Red5.

Igualmente podeis lanzarlo con el botón derecho: Iniciar.
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Y a partir de ahí cada vez que entremos en el escritorio, el servicio de OpenMeetings
se lanzará automáticamente.

Para comprobar que está activo ir a:

Inicio --> Todos los programas --> Accesorios --> Símbolo del sistema

y escribid:

netstat -anp tcp

...deberán aparecer los números-puertos 1935 y 5080 entre otros.

Lo he realizado tal y como he señalado y funciona en XP y Windows Server 2008.

Si teneis alguna duda, por favor exponedla en las listas de OpenMeetings.

Gracias

Alvaro Bustos


