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Mdaemon activesync android setup

ActiveSync proporciona el más alto nivel de integración de los últimos dispositivos móviles, incluyendo iPhone / iPad / iPod, Android, Windows Mobile / Windows Phone, BlackBerry y la mayoría de las otras plataformas móviles. También disponible para Microsoft Outlook 2013 y Windows Mail 8. Cuando habilite activesync para
MDaemon por primera vez: Los datos de contacto y calendario existentes se limpiarán y reemplazarán con datos de MDaemon. Por lo tanto, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de su dispositivo antes de sincronizar por primera vez. Para obtener instrucciones sobre cómo ejecutar manualmente la copia de
seguridad, consulte el manual del propietario del dispositivo. Toda la primera sincronización con ActiveSync será la sincronización unidireccional de servidor a dispositivo. Todas las sincronizaciones posteriores serán bidireccionales. NOTA: Activesync debe estar habilitado en el servidor MDaemon. Worldclient debe estar habilitado en el
puerto 80 (http) o 443 (https) para responder a las solicitudes Activesync. Para la configuración de Android con activesync: accede a la configuración de tu dispositivo Android. Allí debe ir a la sección Cuentas/Agregar cuenta. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y haga clic en Siguiente. Seleccione Exchange
cuando se le pregunte, ¿qué tipo de cuenta es esta? Debe rellenar los siguientes campos: Nombre de usuario de Domino: el recurso compartido de dominio de la dirección de correo electrónico seguido de la barra y el nombre de usuario. (por ejemplo, interbel.es soporte1. Contraseña: contraseña de la cuenta de servidor: el nombre con
el que accede al servidor WorldClient (por ejemplo, correo.interbel.es) Seleccione el puerto 80(http) o 443 (https) en función del acceso utilizado para WorldClient. Haga clic en Siguiente. Configure los parámetros de actualización de la cuenta, incluido el intervalo de actualización, la cantidad de correo descargado y las notificaciones de
los nuevos correos electrónicos. No se pudo verificar la cuenta. Haga clic en Aceptar para eliminar el mensaje. Asegúrese de que desea activar la sincronización de contactos y calendarios. Asegúrese de que desea activar la sincronización de contactos y calendarios. Haga clic en Siguiente. Introduzca el nombre que desea mostrar para
su cuenta. Al hacer clic en Finalizar después de completar estos pasos, debería poder enviar y recibir mensajes de correo electrónico correctamente. Pruebe el programa ActiveSync gratuito durante 30 días activando la clave de prueba en el administrador móvil en la consola de MDaemon. Otros ajustes en smartphones: Configuración
en clientes de correo: Comienza a escribir y presiona Intro para buscar Utilizamos cookies propias y externas para recopilar información estadística y mostrar anuncios personalizados mediante el análisis de la navegación. Política de cookies ACEPTO Notificaciones de cookies Durante muchos años ha sido un lugar común que los
usuarios necesitan acceder a sus correos electrónicos de negocios, calendarios y contactos en sus dispositivos móviles. A lo largo de los años, ha habido diferentes para lograr esto, pero con mucho la más fácil de configurar y la opción con el mejor soporte de acceso desde cualquier conexión es ActiveSync. ActiveSync fue añadido a
MDaemon en su camino de regreso en 2013 y ha visto muchas actualizaciones y versiones, madurando en un método de acceso de cliente muy estable y se ha convertido en nuestro método de conexión de elección para todos los dispositivos móviles. Entonces, ¿por qué no simplemente conectarse usando IMAP y SMTP? Puede ser
tentador crear una conexión en su teléfono a MDaemon seleccionando IMAP y SMTP y con unos pocos pasos adicionales se puede configurar para trabajar. Sin embargo, hay algunas ventajas clave de ActiveSync sobre IMAP/SMTP normal: ActiveSync es un procedimiento de configuración extremadamente fácil, especialmente cuando
se utilizan registros de detección de dns automáticos. Sincronización adicional de las carpetas Personal, Compartido, Público y Contactos. ActiveSync utiliza HTTPS, que es muy poco probable que sea bloqueado por los proveedores de red en lugar de SMTP, que a menudo se bloquea en las redes públicas. La compatibilidad nativa en
Android e iOS significa que no es necesario instalar aplicaciones de terceros que se conecten directamente al calendario del dispositivo y activen las notificaciones del dispositivo. Los dispositivos ActiveSync se pueden limpiar por completo o simplemente borrar los datos del buzón después de perderlos o robarlos. En el lado del
servidor, busca en los datos del buzón. Entonces, ¿cuál es ese registro descontrolados que mencionaste? Para configurar cualquier cliente para que se conecte a un servidor MDaemon mediante ActiveSync, el cliente debe saber a qué servidor conectarse. Históricamente, esto era algo que los usuarios tendrían que introducir al
configurar una cuenta junto con un nombre de usuario y una contraseña. Un registro de detección automática es un registro DNS CNAME que se crea específicamente para simplificar este procedimiento de configuración. Se trata de un registro creado en el dominio de dirección de correo electrónico (nombre de usuario). Supongamos
que el nombre de usuario es fred@bloggs.com, a continuación, cree un registro DNS CNAME para autodiscover.bloggs.com y diríjalo a la dirección del servidor de correo mail.bloggs.com. Así que ahora todos los usuarios necesitan saber para configurar su cliente es la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta. El
cliente comprobará si existe un registro de detección automática para este dominio y si puede encontrar un servidor desde el que debe conectarse automáticamente. Un paso menos para los usuarios finales y acelera los procedimientos de configuración del cliente. Outlook es compatible con ActiveSync, ¿por qué no puedo usarlo? A
menudo se nos pregunta acerca de los clientes que usan Microsoft Outlook en sus dispositivos móviles, me refiero a su Outlook derecho? Bueno, no, en realidad lejos de eso. Microsoft Outlook se ha desarrollado como una forma de simplificar la configuración de los clientes que se conectan a plataformas de intercambio hospedadas y
locales, así como Office365 y Servicios de correo de sincronización activa. Está diseñado para omitir la mayoría de los problemas de conexión que los firewalls públicos pueden agregar y proteger una conexión mediante el proxy de la conexión a través de los servicios proxy de Microsoft. Al configurar Outlook como cliente, lo que está
haciendo es proporcionar a Microsoft información de inicio de sesión de buzón de correo y pedir a sus servidores que se conecten recibir su dirección de correo electrónico y luego presentarla al cliente si es necesario. Realmente añade toda una capa adicional de acceso a los datos de correo electrónico por parte de Microsoft, y si
algunos usuarios pueden estar de acuerdo con eso, le sugerimos que proceda con precaución - desde un punto de vista de protección de datos esto no es ideal, por decir lo menos. Como usuario final, nunca sabrá quién tiene acceso a estos datos, e incluso si se elimina si también se elimina la copia almacenada en caché. Siempre
recomendamos a los usuarios móviles, si es posible, que se adhieran a los clientes de correo electrónico nativos de Android e iOS, ya que son conexiones directas de un dispositivo a otro. ¿Por qué limpiar mi teléfono de forma remota? Los administradores nocturnos por lo general no tienen que borrar remotamente los buzones o
dispositivos de los usuarios, sin embargo, en el mundo ahora común de BYOD que vivimos en él es un administrador constante para preocuparse de que los datos confidenciales de la empresa viajan a través de varios dispositivos de usuario que el administrador no tiene control sobre. ¿Qué sucede si alguno de estos dispositivos es
robado. Por supuesto, puede cambiar la contraseña en la cuenta de usuario, por lo que no se puede descargar un nuevo correo electrónico, pero todos los datos existentes en la memoria caché todavía está allí para ser visto por el ladrón y dependiendo de estos datos puede resultar útil. Con Active Sync, los clientes confirman que están
contentos de que el administrador del servidor pueda controlar el dispositivo como administrador de dispositivos cuando configuran una cuenta allí por primera vez. a partir de ahí, si hay tiempo, el administrador puede pasar los datos borrados (para eliminar los datos del buzón de correo para esta cuenta) o borrar el dispositivo completo
a la configuración de fábrica del dispositivo. reducir el riesgo de acceso a los datos en las manos equivocadas. ¿Tengo una licencia para 50 usuarios de MDaemon o necesito una licencia de usuario de 50 ActiveSync? En absoluto: las licencias de ActiveSync se pueden comprar para el número de cuentas que deben agregar dispositivos
que lo usan. Un usuario solo necesita una licencia, incluso si conecta 4 o 5 dispositivos mediante activesync, y si tiene usuarios que no necesitan Active Sync, no necesita una licencia. Muy a menudo, una licencia de MDaemon tiene menos licencias de ActiveSync que las principales licencias de cuenta de usuario de MDaemon.
Además, siempre puede actualizar a un número mayor más adelante. Entonces, ¿qué pasa si trabajo lejos de la oficina con un portátil Outlook? No hay ningún problema Outlook también es totalmente compatible con la cuna ActiveSync y es una gran solución para los usuarios de Outlook que necesitan acceso a y desde la oficina, ya
que la conexión es a través de HTTPS, por lo que no hay necesidad de ejecutar diferentes perfiles cuando los usuarios saltan entre redes. Esta es una buena alternativa al conector MDaemon para los usuarios que necesitan un método simple de acceso a una configuración que funciona desde todas las ubicaciones. Cuando ActiveSync
para correo nology está habilitado primera vez: Esto borrará los datos de contacto y calendario existentes y los reemplazará con datos nologías. Por lo tanto, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de su dispositivo antes de sincronizar por primera vez. Para obtener instrucciones sobre cómo iniciar el dispositivo
manualmente, consulte el manual del propietario del dispositivo. Todas las sincronizaciones con ActiveSync por primera vez serán de servidor a dispositivo. Todas las sincronizaciones posteriores serán bidireccionales. 1. En la pantalla de inicio de Android, toque el botón de la aplicación (cuatro de cuatro series de cuadrados) para ver
una lista de aplicaciones instaladas en su teléfono. 2. Toque los contactos. 3. Pulse la tecla de menú o haga clic en el menú (dependiendo de su dispositivo). 4. Toque sus cuentas. 5. Toque Añadir cuentas. 6. En el cuadro Dirección de correo electrónico, introduzca la dirección de correo electrónico de su cuenta. 7. En el cuadro
Contraseña, introduzca la contraseña de su cuenta. 8. Haga clic en Siguiente. 9. En la página Configuración del servidor, escriba los siguientes campos: Dominio-Nombre de usuario: Introduzca su contraseña de correo electrónico: Introduzca la contraseña de esta cuenta. Servidor: se mail1.mynology.com o mail2.mynology.com. Llama a
Nology para confirmar. 10. Se requiere una conexión segura (SSL). 11. Haga clic en Siguiente. 12. En el menú desplegable Comprobar frecuencia de correo electrónico, establézcalo en el intervalo de sondeo deseado. Se recomienda 14 días. 13. Asegúrese de notificarme de la llegada del correo electrónico, sincronizar el calendario de
esta cuenta y sincronizar los contactos de esa cuenta (no todos los dispositivos admiten todas las funciones). 14. Haga clic en Siguiente. 15. Asigne un nombre a su cuenta según sea necesario (por ejemplo, Mi correo electrónico). 16. Toque hecho. 17. Después de completar estos pasos, usted debe ser capaz de enviar y recibir correos
electrónicos con éxito. Por favor, sea paciente. Es posible que tu cuenta te lleve algún tiempo sincronizarse. Cuenta.
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