
 
 

Configuración Cuenta Office365 para S.O Android 

En este breve manual  vamos a explicar los pasos a seguir para configurar una cuenta de 
correo en los dispositivos móviles con S.O android. 

Paso 1 
Tenemos que acceder al menú principal del dispositivo en cual queremos configurar la cuenta 
de correo, iremos a la pantalla que se muestra a continuación, seleccionando la opción que 
está resaltada. 
 

 

Paso 2 
Una vez que ya hemos pulsado la opción de  “Emails”, nos aparecerá una ventana como la 
siguiente, aquí  introduciremos nuestros datos de la cuenta de correo 



 
 

 
 

 

 



 
 

Paso 3 
Después de introducir los datos pulsaremos el botón “Siguiente” 

 

Paso 4 
Después de pulsar “Siguiente “debemos seleccionar nuestro tipo de cuenta, en nuestro caso  
elegimos la de “Microsoft Exchange ActiveSync” 
 

 

 
Paso 5 
Introducimos  el nombre de usuario y damos al botón de “Siguiente”. 



 
 

 
 
(Dónde pone “usuario@dominio.es”  sustituir por la cuenta de correo y el nombre de usuario 
para esa cuenta, respectivamente.) 

 

Nota: En una primera fase no tendrá que introducir el servidor, porque a partir del correo 
electrónico el sistema tratará de descubrir automáticamente la configuración. 

Si lo consigue ahí terminará la configuración, si no lo consigue tendrá que introducir 
manualmente el servidor, como se ve en la imagen siguiente. 



 
 

 

Una vez verificada la cuenta de correo, debemos seleccionar una serie de opciones como las 
siguientes (Sincronización de Contacto, sincronizar calendario y periodo a sincronizar el correo) 



 
 

 

Saludos, 

Departamento Técnico 
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CONSULTORIA DE SERVICIOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES DESDE 1990  
Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la persona u organización a la que se dirige. 
Cualquier opinión o consejo que se expresen en él pertenecen únicamente a su autor y no representan 
necesariamente a Technology Group, S.L. Si no es usted la persona a la que se dirige este correo, no lo 
copie, modifique, distribuya o utilice en ningún modo. Si ha recibido este correo por error, por favor, 
comuníqueselo al remitente y bórrelo. Aunque este correo ha sido comprobado en busca de virus u otros 
defectos, se declina la responsabilidad por cualquier pérdida o daño consecuencia de su recepción o uso. 
This email is confidential and intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is 
addressed. Any opinions or advice presented are solely those of the author and do not necessarily represent 
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those of the Technology Group, S.L.  If you are not the intended recipient of this email, you should not copy, 
modify, distribute or take any action in reliance on it. If you have received this email in error please notify the 
sender and delete this email from your system. Although this email has been checked for viruses and other 
defects, no responsibility can be accepted for any loss or damage arising from its receipt or use. 
 


