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Configuración de buzones compartidos/cuentas institucionales, 
en Android. 

Dicha configuración también debiera ser compatible para IOS (IPhone/IPad). 

 
Actualmente, en Android, los buzones compartidos únicamente se pueden configurar 
en modo imap (solo disponible la funcionalidad de correo) a través de otro cliente 
de correo que NO sea Outlook para Android. 
 

 
Por ejemplo, con la aplicación de correo: "Gmail para Android": 
 

Nombre de la cuenta: Nombre descriptivo de la cuenta institucional, que 
aparecerá en el gestor de correo utilizado. 
Tu nombre: Nombre descriptivo de la cuenta institucional, que quieres que 
aparezca al enviar o responder mensajes. 
 
Configuración IMAP (Entrada): 

Nombre de host imap: outlook.office365.com 
Puerto: 993 
Método de cifrado: SSL/TLS 
Nombre de usuario imap:  -> cuentapersonal@ubu.es\buzon-
compartido (ojo!!!! que es la barra inversa) 
Contraseña IMAP: contraseña de la cuenta personal de la UBU 

 
Configuración SMTP (Salida): 

Nombre de host smtp: smtp.office365.com 
Nombre de usuario smtp: cuentapersonal@ubu.es 
Puerto: 587 
Método de cifrado: StartTLS 
Contraseña SMTP: contraseña de la cuenta personal de la UBU 

 
Más información de los buzones compartidos en Outlook para Android: 
https://outlook.uservoice.com/forums/293346-outlook-for-android/suggestions/8727712-access-to-
shared-mailboxes 
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Acceso via web (Outlook Web Access al buzón compartido desde 
un dispositivo móvil. 
Otra opción para acceder a una cuenta compartida consiste en hacerlo vía web 
mediante OWA (Outlook Web Access) a través de la aplicación Google Chrome para 
Android: 

a) Si previamente se ha habilitado la visualización integrada de los buzones 
compartidos en la visualización del OWA: 
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b) O habilitando la vista el modo "Versión para ordenador" en google Chrome 
para Android: 
 

 
 
Y accediendo a los buzones compartidos, tal como se haría en el navegador web con 
un pc: desde el icono del avatar de usuario, en la esquina superior derecha, y 
seleccionando "Abrir otro buzón..." 
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