CAMBIO DE SERVIDOR DE CORREO 2009
Cada cierto tiempo, habitualmente 2 años, Festec s.l. renueva sus servidores de
servicios web (correo, web, ftp, … ). Este cambio, siempre que es posible, es
transparente para el cliente pero, esta año las nuevas medidas de seguridad y el
nuevo sistema antispam requieren unos pequeños cambios en la configuración de
correo. El resto de servicios que tengan contratados se migraran de forma
transparente, es decir no tendrán que hacer nada.

¿Cómo modificar la configuración de correo?
Básicamente el cambio es el nombre de usuario y contraseña. Un ejemplo de
configuración POP sería la siguiente.

Donde tendrá que cambiar el nombre de la cuenta y la contraseña. El resto de
datos se mantienen. Cambiar “midominio.es” por el nombre de su dominio, por
ejemplo: festec.es

¿Cual es mi nuevo nombre de usuario y contraseña?
La información la recibirá al día siguiente de realizada la migración. Antes, nos
ponemos en contacto con usted para confirmarles la fecha exacta del cambio. En
este aviso le solicitamos la forma que prefiere para recibir los nuevos datos (email,
carta, fax, …). Le recomendamos descargue, a su cliente de email habitual,

el correo almacenado en el servidor antes de realizar la migración.

Acceso por webmail
Se utiliza un navegador web (como el internet explorer, firefox, opera, …). La
dirección que debe poner es “mail.midominio.org”, sustituyendo “midominio.org”
por el suyo. Por ejemplo “mail.festec.es”.
Puede utilizar como nombre de usuario su nombre de cuenta o su dirección de
correo completo, como el ejemplo de la imagen siguiente. Pulse sobre “Entrar” para
acceder.

Cómo accedo al servidor antiguo
Puede necesitar acceder al antiguo servidor para rescatar algún email extraviado.
Para revisar y descargar algún email puede utilizar el webmail como forma más
rápida y cómoda. La web sigue siendo “correoweb.festec.es”. Se mantiene el
nombre de usuario (la dirección de correo completa) y su antigua contraseña.
Si el número de emails a transferir fuera muy numeroso, puede acceder
configurando un cliente de correo estandard con IMAP con la cuenta antigua. La
configuración es igual a la antigua, cambiando la dirección del servidor (IMAP, SMTP
y POP) por “server.festec.es”. Puede contactar con nosotros para ayudarle a realizar
la migración si así lo desea.
¡ Disponible solo hasta finales de Julio del 2009 !

Resumen datos configuración
ELEMETO
SMTP
POP
IMAP
WEBMAIL

VALOR
smtp.midomino.xxx
mail.midominio.xxx
mail.midominio.xxx
mail.midominio.xxx

OBSERVACIOES

Se accede mediante un navegador web.

