
Utilizar un dispositivo  ANDROID para recepción y envío de correo
de FBIOyF

PASO 1
Ingresamos a la Configuración de

cuentas de nuestro dispositivo

Android a través de  Configurar

->  Cuentas

PASO 2
Dentro de la configuración de

cuentas, elegimos la opción 

Agregar Cuenta. A continuación

debemos seleccionr el tipo de

cuenta que vamos a agregar.

Elegimos la opción  Exchange.



PASO 3
Aparecerá una pantalla donde

ingresaremos nuestra cuenta de

correo de FBIOYF provista por la

Dirección de Sistemas. Una vez

ingresada la información solicitada,

continuamos con el enlace de

CONFIGURACION MANUAL.

Inmediatamente después, nos

volverá a preguntar qué tipo de

cuenta vamos a configurar.

Nuevamente seleccionamos

EXCHANGE

Una vez seleccionado nos enviará

al siguiente paso.



PASO 4
En este paso, nos pedirá la

contraseña de nuestra cuenta.

Luego de ingresar la contraseña,

vamos a SIGUIENTE

Al continuar, veremos una pantalla

con nuestros datos de inicio de

sesión y los del servidor. Es

necesario corroborar que los datos

sean correctos, como se detallan a

continuación:

SERVIDOR

mail.fbioyf.unr.edu.ar

PUERTO

443

TIPO DE SEGURIDAD

SSL/TLS (aceptar todos)

Una vez ingresados todos los

datos, comenzamos la verificación

con la opción SIGUIENTE

Al hacer click en SIGUIENTE , el dispositivo, intentará establecer una comunicación con el

servidor utilizando los datos provistos.

Si recibe un mensaje de error, verifique que los datos ingresados son correctos.

No dude en abrir un ticket de soporte (http://www.fbioyf.unr.edu.ar/soporte/open.php) si persiste

la dificultad.



PASO 5
Si todo salió bien en el PASO 4,

aparecerá una ventana de

notificación como se muestra en la

imagen. Deberá ACEPTAR para

continuar.

A aceptar, nuestro dispositivo nos

ofrecerá algunas configuraciones.

Léalas atentamente y elija las que

más le convengan. Una vez

elegidas las opciones,

continuamos en

SIGUIENTE

Estas opciones se pueden

modificar en cualquier

momento. Si no está seguro,

continúe con las opciones

como las provee el

dispositivo. Luego se podrán

cambiar si es necesario.



PASO 6
El dispositivo nos solicitará

permiso para que el servidor de

FBIOyF entregue y administre

elementos de nuestro dispositivo.

El texto incluye el detalle de las

características que estarán

permitidas.

Para continuar, elija la opción

ACTIVAR

FINAL
Obtendremos el mensaje de "Tu

cuenta está configurada", y nos

permitirá ponerle un nombre para

identificarla. Por defecto, este dato

es la dirección de correo

electrónico.

A partir de aquí empezará a recibir

correo electrónico de FBIOyF en

su dispositivo.

Felicitaciones!! Ha completado la configuración!
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