Configuración dispositivos móviles
En este manual pretendemos mostrar cómo se realizaría la configuración de
cuentas de correo electrónico en dispositivos móviles. Se trata de un proceso
muy sencillo, para el cual necesitamos conocer los siguientes datos:

1.- Datos de configuración.
Para realizar la configuración de cualquier dispositivo, debemos utilizar los
siguientes datos para cada tipo de servidor:
POP3
Servidor:pop3s.gva.es
Puerto: 995
Seguridad de la conexión: SSL
Método de identificación: Contraseña

IMAP
Servidor: imaps.gva.es
Puerto: 993
Seguridad de la conexión: SSL/TLS
Método de identificación: Contraseña

SMTP
Servidor: smtp.gva.es
Puerto: 587
Seguridad de la conexión: STARTTLS / TLS / Ningún (las 3 válidas)
Método de identificación: Contraseña normal

2.- Configuración Android.
La configuración de la/s cuenta/s de correo electrónico se realiza desde la
opción Ajustes -> Añadir cuenta. En ella debemos elegir ya el tipo de servidor de
correo entrante queremos configurar POP o IMAP.
Dependiendo del tipo de servidor de correo entrante elegiremos unos datos u
otros del apartado anterior.

Debemos recordar que si pulsamos la opción "IMAP", cuando leas un correo
con tu smartphone Android éste no será eliminado del servidor y podrás
leerlo desde tu PC por ejemplo. Si por el contrario elegimos POP los mensajes
se descargaría al dispositivo, desapareciendo del servidor.
Introduce tu cuenta de correo completa y la contraseña que has elegido. Pulsa
"Siguiente"

En primer lugar nos solicitará los datos para configurar la recepción de correo
(correo entrante). Introducimos los datos de nuestra cuenta @gva.es,
incluyendo únicamente el nombre del usuario sin @gva.es

Una vez el sistema ha validado los datos de correo entrante, podrás configurar
el envío de correos mediante el protocolo SMTP.

Tras comprobar que todo es correcto, el sistema nos preguntará algunas
cuestiones como cada cuanto queremos que se compruebe la llegada de
mensajes nuevos o el nombre a mostrar en nuestros envíos.

2.- Configuración iOS.
Para configurar el envío y recepción de correo en tu dispositivo iOS existen 2
opciones. Puedes ir a Ajustes > Correo > Añadir cuenta y seleccionar Otro para
añadir tu cuenta de forma manual, o ir a Configuración > Correo > Cuentas y
Añadir cuenta

A continuación introduciremos los datos básicos de nuestra cuenta:

iOS nos permite elegir el tipo de servidor de correo entrante, en la parte
superior de la pantalla elegiremos alguna de las dos opciones disponibles. Debemos
recordar que si pulsamos la opción "IMAP", cuando leas un correo con tu smartphone
éste no será eliminado del servidor y podrás leerlo desde tu PC por ejemplo. Si
por el contrario elegimos POP los mensajes se descargarían al dispositivo,
desapareciendo del servidor.

Recordar que el usuario, tanto en el servidor de correo entrante como en el
saliente se incluye sin el @gva.es. El resto de datos aparecen en el primer
punto de este manual.

