CONFIGURACION CORREO EN ANDROID
Configuración activesync android:
Desde la pantalla de inicio, seleccione Aplicaciones.
Selecciona Configuración.
Seleccione Cuentas y sincronización.
Seleccione Añadir cuenta.
Seleccione Microsoft Exchange.
Introduzca la dirección de correo electrónico y contraseña a continuación,
seleccione Siguiente.
Introduzca la información correspondiente en los siguientes ámbitos:
Dominio \ Nombre de usuario : ej: criticosprodu@dipcas.es
contraseña
Exchange Server : agsin.dipcas.es
Asegúrese de que la configuración de SSL adecuadas están activadas a
continuación, seleccione Siguiente.
Nota Se activa cuando una marca verde está presente.
Si se presenta con la advertencia de administración remota de seguridad,
seleccione Aceptar para continuar. Escriba un nombre para esta cuenta a
continuación, seleccione Hecho.
Si se presenta con la seguridad a distancia:
Seleccione Activar.
Asegurarnos que la opcion Datos de referencia este activada con el check en verde.

Configuración imap android:
Los pasos pueden variar un poco dependiendo de la versión de Android usada, aún
así toda la información necesaria para completar la configuración la encontrarás a
continuación.
Iremos a Ajustes – Cuentas – Añadir cuenta – correo electronico :
A continuación se solicitará los datos de acceso al servidor entrante que deben quedar
de la siguiente forma:







Usuario: ejemplo@dipcas.es
Password: contraseña de la cuenta
Servidor IMAP: imap.dipcas.es
Seguridad: ninguna
Prefijo IMAP: vacío

Seleccionamos siguiente y completamos los datos del servidor de salida de la
siguiente forma:
Servicio Prov. de Asesoramiento a Municipios - Diputación de Castellón
Avda. Vall d'Uixó, 25, Castellón. 12004 Castellón. Tfno. 964 359 894 - Email de contacto: sepam@dipcas.es








Servidor SMTP: smtp.dipcas.es
Puerto: 25
Seguridad: ninguna
Autentificación: marcado
Usuario: ejemplo@dipcas.es
Password: contraseña de la cuenta

Siguiente y te solicitará el tiempo de comprobación automática de nuevos correos así
como un nombre para la cuenta y listo, ya tendrás tu cuenta configurada
correctamente.

Servicio Prov. de Asesoramiento a Municipios - Diputación de Castellón
Avda. Vall d'Uixó, 25, Castellón. 12004 Castellón. Tfno. 964 359 894 - Email de contacto: sepam@dipcas.es

