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Ambito General (tambien en traducción)

Categoria Doméstico, Profesional, Empresas, Traducción

Nombre Feng Office Community

Fecha 30/10/2011

Descripción Herramienta de colaboración basada en navegador web que permite realizar las tareas habituales en una suite ofimática 
tipo OpenOffice o Microsoft Office.

Versión actual 1.7.5 (Estable)

Tipo licencia Affero GPL 3

Vers. anteriores 1.6.2 y 1.7.1 a 1.7.4

Responsables fengoffice.com

Precio 0,00 €

URL programa http:///www.fengoffice.com

URL manual http://www.fengoffice.com/web/wiki/doku.php

URL ver. prueba http://www.fengoffice.com/web/trial.php

URL ver. demo http://www.fengoffice.com/web/community/downloads.php

Fecha publicación 14/06/2011

Sistema operativo GNU/Linux, Windows, Macintosh.

Lenguas interfaz Español, Inglés, Alemán (y otros)

Lenguas trabajo Sin requisitos

Relación con TM Utilidad de ámbito general para la edición y compartición de documentos ofimáticos

Formatos trabajo MS-Office, OpenOffice, etc.

Requisitos hard. Variables (en función del número de usuarios)

Requisitos soft. PHP 5.0+, MySQL 4.1+ with InnoDB, Apache Server 2.2

Funciones esp. -Trabaja los formatos más populares y posee una alta compatibilidad con herramientas tan populares como el Microsoft 
Office
-La opción "Agregar propiedades personalizadas" permite introducir nuevos campos en la sección contactos en el caso de 
que los habituales "teléfono", "fax" o "e-mail" no sean suficientes.
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Comentarios Feng Office es una herramienta que integra, en una interfaz muy intuitiva, distintas aplicaciones de gran utilidad 
relacionadas con la informática de oficina: Calendario, agenda de contactos, informes, correo web, administrador de 
tareas y un largo etcétera. Asimismo, permite crear, colaborar, compartir y publicar documentos internos y externos. 
Asimismo, Feng Office posee una versión de pago en modo servicio, lo cual significa que el usuario no deberá instalar 
ningún componente en su ordenador para hacer uso de la herramienta.

Ayuda alumnado Varela Pet, Pablo

E-mail alumnado pablovarelapet@gmail.com

Ayuda general • Blog VirtualMente: http://www.virtualandco.net/blog/fengoffice
• Blog Re-ingenia: http://www.re-ingenia.com/blog/2010/12/feng-office-software-libre-para-crear-tu-propia-oficina-on-
line/

Ayuda programa Programas de ofimática (MS-Office, OpenOffice, etc.)

FAQ-1 ¿Es compatible Feng Office con dispositivos móviles?

Respuesta FAQ-1 Actualmente no. Sin embargo, es posible realizar la instalación de Feng Office desde un dispositivo móvil. El 
inconveniente estriba en el hecho de que, al no ser 100% compatible, algunas funcionalidades no estarán disponibles.

FAQ-2 ¿Cómo puedo subir un archivo?

Respuesta FAQ-2 Desde la pestaña "Documentos", seleccionando el apartado "Nuevo" y haciendo click en "Cargar archivo". Se abrirá un 
diálogo en el que seleccionar un archivo para poder subirlo haciendo click en "Agregar archivos". También se permitirá 
seleccionar el área de trabajo a la que se desee subirlo.
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