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1. Pasos previos. 

Comenzamos el proceso asumiendo que la cuenta de CommuniGate está configurada en el ordenador 

mediante Outlook o Thunderbird. Si no es así, se debe instalar alguno de estos clientes de correo para 

realizar las acciones descritas en este manual. 

 

2. Configuración de las cuentas en los equipos de los usuarios. 

2.1. Cliente Microsoft Outlook. 

2.1.1. Comprobación y configuración de la cuenta antigua  

El primer paso es verificar que la configuración de la cuenta antigua es correcta, para ellos seguir los 

siguientes pasos. 

Abrir Outlook y seleccionar Archivo  - Información -  Configuración de la cuenta 

 

 

Seleccionar la cuenta a migrar y pulsar en Cambiar 
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Si la cuenta está configurada como POP, tal y como se ve en la pantalla siguiente, no hay  que hacer 

ninguna acción puesto que todos los correos están descargados en el equipo local y disponibles en el 

cliente de correo. 

 

 

Si la cuenta está configurada como IMAP se deberá modificar la configuración del servidor de correo 

entrante y el servidor de correo saliente, siguiendo los datos de la siguiente tabla: 

 

DOMINIO SERVIDOR DE CORREO 

centroiberoamericanodearbitraje.org mail3.redabogacia.org 

fundacioncortina.es mail3.redabogacia.org 

icaba.com mail3.redabogacia.org 

icacr.es mail3.redabogacia.org 

icaib.org mail3.redabogacia.org 

icali.es mail3.redabogacia.org 

icalorca.es mail3.redabogacia.org 

icamur.org mail3.redabogacia.org 

icava.org mail3.redabogacia.org 

icam.es mail2.redabogacia.org 

icamalaga.es mail2.redabogacia.org 

icamalaga.org mail2.redabogacia.org 

icatarragona.com mail2.redabogacia.org 

resto de dominios mail1.redabogacia.org 
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Además, en nombre de usuario se deberá añadir el sufijo .old al nombre que ya se tiene, quedando algo 
similar a esto nombre@dominio.es.old 
  

 
 

Para evitar problemas a la hora de comprobar el estado de la cuenta, se deberá desmarcar la opción de 
probar configuración de la cuenta haciendo clic en el botón Siguiente. 

 

  

mailto:nombre@dominio.es.old
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2.1.2. Configuración de la cuenta Office 365. 
 
Para poder realizar el traspaso de datos a la nueva cuenta, esta debe de estar configurada como IMAP o 
como EXCHANGE. 
 

Abrir Outlook y seleccionar Archivo  - Información -  agregar cuenta 

 

 

Configuración buzón tipo EXCHANGE (método recomendado para Outlook  2013 ó 2016) 

Introduzca nombre completo de usuario, dirección de correo y contraseña de acceso al buzón. 
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Pulsar “Siguiente”. Este proceso puede llevar unos minutos, dependiendo de la versión de Microsoft 

Office y conexión a internet. 

El asistente de configuración comenzará una búsqueda de su servidor de correo. Una vez localizado se 

introduzca las credenciales del buzón de correo. 

 

NOTA: El nombre de usuario es necesario introducirlo con el formato de su dirección de correo 

primaria. Ejemplo: nombre.apellidos@abogacia.es 

El servicio de Office 365 terminará de configurar de manera automática el buzón de correo del usuario. 
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Configuración buzón tipo POP o IMAP. (recomendado para Outlook  2010 y anteriores) 

Seleccionar configuración manual: 

 

 

Seleccionar servicio POP o IMAP (no se recomienda la configuración tipo POP): 

 

Introduzca nombre completo, dirección smtp del usuario, servidor de correo entrante y saliente, 

nombre de usuario de Office 365 y contraseña.  
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Configuración IMAP o POP. 

Nombre de servidor: outlook.office365.com 

Puerto: 993 

Método de cifrado: SSL 

Configuración SMTP. 

Nombre de servidor: smtp.office365.com 

Puerto: 587 

Método de cifrado: TLS (si es Outlook 2003 seleccionar SSL) 

 

Una vez introducidos los datos requeridos, pinchar en “Más configuraciones”. 

Mostrar la configuración para ‘Servidor de Salida’ y seleccionar la opción “Mi servidor de salida (SMTP) 

requiere autenticación”, mantener activa la opción “Utilizar la misma configuración que mi servidor de 

correo de entrada”. 
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Por último, mostrar la configuración ‘Avanzadas’ e introducir la siguiente información:  

 Servidor de entrada (IMAP): 993 y seleccionar SSL en el tipo de conexión cifrada. 

 Servidor de salida (SMTP): 587 y seleccionar TLS en el tipo de conexión cifrada. 

 

 

Pulsar “Aceptar” y en “Siguiente”. La configuración de la cuenta de correo se validará. 
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2.2. Cliente Thunderbird. 

2.2.1. Comprobación y configuración de la cuenta antigua. 

Abrir Thunderbird, ir al menú Configuración y pulsar Configuración de cuenta. 

 

Seleccionar la cuenta que queremos visualizar y comprobar el tipo de configuración. 
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Si la cuenta está configurada como POP, no deberemos de hacer ningún cambio, puesto que todos los 

correos están ya descargados en el cliente de correo. 

Si la cuenta está configurada como IMAP se deberá modificar la configuración del nombre del servidor 

siguiendo los datos de la siguiente tabla: 

 

DOMINIO SERVIDOR DE CORREO 

centroiberoamericanodearbitraje.org mail3.redabogacia.org 

fundacioncortina.es mail3.redabogacia.org 

icaba.com mail3.redabogacia.org 

icacr.es mail3.redabogacia.org 

icaib.org mail3.redabogacia.org 

icali.es mail3.redabogacia.org 

icalorca.es mail3.redabogacia.org 

icamur.org mail3.redabogacia.org 

icava.org mail3.redabogacia.org 

icam.es mail2.redabogacia.org 

icamalaga.es mail2.redabogacia.org 

icamalaga.org mail2.redabogacia.org 

icatarragona.com mail2.redabogacia.org 

resto de dominios mail1.redabogacia.org 
 
Además, en nombre de usuario se deberá añadir el sufijo .old al nombre que ya se tiene, quedando algo 
similar a esto nombre@dominio.es.old 
 

 
  

mailto:nombre@dominio.es.old
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2.2.2. Configuración de la cuenta Office 365. 

Para acceder a la configuración de las cuentas en Thunderbird al abrir el programa se deberá ir al menú 

de configuración y pulsar en Configuración de Cuenta 

 

En la parte de debajo de la ventana que se abre, seleccionar Operaciones sobre la cuenta, Añadir 

Cuenta de correo. 
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Introducir los datos personales de la cuenta (Nombre, dirección de correo y contraseña) y pulsar en 

siguiente 

 

El sistema detectara automáticamente los datos necesarios, y configurara la cuenta de forma 

predeterminada. Cuando haya realizado la búsqueda, pulsar en Config. Manual para configurar los 

parámetros correctos. 
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Introducir nombre completo, dirección smtp del usuario, servidor de correo entrante y saliente, nombre 

de usuario de Office 365 y contraseña.  

Configuración IMAP 

Nombre de servidor: outlook.office365.com 

Puerto: 993 

Método de cifrado: SSL 

 

Configuración SMTP 

Nombre de servidor: smtp.office365.com 

Puerto: 587 

Método de cifrado: TLS 
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2.3. Cliente Mail de Apple 

2.3.1. Comprobación y configuración de la cuenta antigua  

El primer paso es verificar que la configuración de la cuenta antigua es correcta, para ellos seguir los 

siguientes pasos. 

Abrir Mail y seleccionar Mail  -Preferencias - Cuentas 

 

 

Si la cuenta está configurada como POP, tal y como se ve en la pantalla siguiente, no hay  que hacer 

ninguna acción puesto que todos los correos están descargados en el equipo local y disponibles en el 

cliente de correo. 
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Si la cuenta está configurada como IMAP se deberá modificar la configuración del servidor de correo 

entrante y el servidor de correo saliente, siguiendo los datos de la siguiente tabla: 

 

DOMINIO SERVIDOR DE CORREO 

centroiberoamericanodearbitraje.org mail3.redabogacia.org 

fundacioncortina.es mail3.redabogacia.org 

icaba.com mail3.redabogacia.org 

icacr.es mail3.redabogacia.org 

icaib.org mail3.redabogacia.org 

icali.es mail3.redabogacia.org 

icalorca.es mail3.redabogacia.org 

icamur.org mail3.redabogacia.org 

icava.org mail3.redabogacia.org 

icam.es mail2.redabogacia.org 

icamalaga.es mail2.redabogacia.org 

icamalaga.org mail2.redabogacia.org 

icatarragona.com mail2.redabogacia.org 

resto de dominios mail1.redabogacia.org 
 
Además, en nombre de usuario se deberá añadir el sufijo .old al nombre que ya se tiene, quedando algo 
similar a esto nombre@dominio.es.old 
  

 
  

mailto:nombre@dominio.es.old


  

  

Migración Manual de Correos V1              18 

 

 

2.3.2. Configuración de la cuenta Office 365. 
 
Para poder realizar el traspaso de datos a la nueva cuenta, esta debe de estar configurada como IMAP o 
como EXCHANGE. 

Abrir Mail y seleccionar Mail  - Preferencias –Cuentas y pulsar el botón abajo a la derecha 

 

 

Configuración buzón tipo EXCHANGE (método recomendado) 
 
Seleccionar Exchange y pulsar Continuar. 

 

Introduzca nombre completo de usuario, dirección de correo y contraseña de acceso al buzón. 
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Se solicitara acceso a los datos de las siguientes aplicaciones. Seleccionar las que se requieran 

 
 
Configuración buzón tipo POP o IMAP. 

Seleccionar Otra cuenta de Mail… y pulsar continuar 
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Introduzca nombre completo de usuario, dirección de correo y contraseña de acceso al buzón. 

 

Seleccionar Tipo de cuenta: IMAP e introducir los datos de Servidor de correo entrante y Servidor de 

correo saliente según la tabla siguiente: 

 

Configuración IMAP o POP. 

Nombre de servidor: outlook.office365.com 

Puerto: 993 

Método de cifrado: SSL 

Configuración SMTP. 

Nombre de servidor: smtp.office365.com 

Puerto: 587 

Método de cifrado: TLS 
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3. Traspaso de los correo electrónicos. 

3.1. Cliente Microsoft Outlook. 

Una vez que se tienen ambas cuentas configuradas y sincronizadas en el mismo cliente de correo, se 

procede a la copia de los datos, tal y como se muestra a continuación: 

Para este ejemplo vamos a utilizar dos cuentas, CUANTA DEMO ANTIGUA y CUENTA DEMO NUEVA. 

 

En la cuenta “CUENTA DEMO ANTIGUA” tenemos una carpeta que se llama 01 HISTORICO, que 

queremos traspasar a la cuenta nueva. 

 

Bastara con pulsar el botón derecho del ratón sobre la carpeta copiar, y seleccionar Copiar carpeta en el 

menú emergente. 
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Seleccionar la ubicación donde queremos copiar la carpeta (dentro de la cuenta nueva) en la ventana 

que se abre y el proceso de copia se iniciara automáticamente 

 

Al finalizar el proceso (el tiempo dependerá del tamaño de la carpeta), podremos ver la carpeta, con los 

datos incluidos en la nueva cuenta 

 

Otra forma de copiar los datos sería, manteniendo la tecla CTRL pulsada seleccionar dicha carpeta, 

arrastrar hacia la cuenta nueva (CUENTA DEMO NUEVA) y soltar dentro de la carpeta CUENTA DEMO 

NUEVA. 

 

Quedaría de la siguiente forma: 
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3.2. Cliente Thunderbird. 

Una vez que se tienen ambas cuentas configuradas y sincronizadas en el mismo cliente de correo, se 

procede a la copia de los datos, tal y como se muestra a continuación: 

 

Para este ejemplo vamos a utilizar dos cuentas, CUENTA DEMO ANTIGUA y CUENTA DEMO NUEVA. 

 

En la cuenta “CUENTA DEMO ANTIGUA” tenemos una carpeta que se llama 01 HISTORICO, que 

queremos traspasar a la cuenta nueva. 

 

Seleccionar dicha carpeta, arrastrar hacia la cuenta nueva (CUENTA DEMO NUEVA) y soltar dentro de la 

carpeta CUENTA DEMO NUEVA. Dependiendo del tamaño de la carpeta este proceso durara más o 

menos tiempo. 
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3.3. Cliente Mail de Apple. 

Una vez que se tienen ambas cuentas configuradas y sincronizadas en el mismo cliente de correo, se 

procede a la copia de los datos, tal y como se muestra a continuación: 

 

Para este ejemplo vamos a utilizar dos cuentas, CUENTA DEMO ANTIGUA y CUENTA DEMO NUEVA 

 
En la cuenta “CUENTA DEMO ANTIGUA” tenemos una carpeta que se llama 01 HISTORICO, que 

queremos traspasar a la cuenta nueva. 
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Seleccionar dicha carpeta, arrastrar hacia la cuenta nueva (CUENTA DEMO NUEVA) y soltar dentro de la 

carpeta CUENTA DEMO NUEVA. Dependiendo del tamaño de la carpeta este proceso durara más o 

menos tiempo. 

 

4. Cuentas Conectadas de OWA 

 
Existe una última opción para conectar los datos de las cuentas del servicio antiguo al nuevo. Se trata de 
la opción Cuentas Conectadas de OWA, que permite acceder al contenido de otra cuenta de la que 
seamos propietarios desde nuestra cuenta de Office 365. 
 
Para configurar esta opción realizar los siguientes pasos: 
 
1º acceder a las opciones de correo. En el menú Configuración (rueda dentada) dentro de Configuración 
de la aplicación seleccionar Correo. Una vez dentro seleccionar la opción Cuentas conectadas dentro de 
Cuentas 
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2º introducir los datos de la cuenta que se quiere conectar (cuenta antigua en CommuniGate) 
 

 
 
3º si aparece el siguiente mensaje, pulsar en Omitir para configurar los parámetros de la cuenta 
manualmente 

 
 
4º seleccionar Configuración de conexión IMAP e introducir los datos de configuración del servidor 
antiguo en la ventana a continuación. 
 

 
 


