
Para configurar su cuenta de CalDAV con Caldav Sync Free:

IMPORTANTE:

tenga en cuenta que los iconos y las opciones del menú pueden variar con 
las distintas versiones del sistema operativo, la marca y el modelo del 
terminal, así como el operador de telefonía. En caso de dudas consulte el 
manual de su terminal o póngase en contacto con nosotros a través de:

https://sicremedy.us.es/arsys/

Para comenzar, deberemos buscar y descargar la aplicación Caldav Sync 
Free desde el Play Store de nuertro terminal:
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Pulsar “Instalar” para que comience el proceso de instalación de Caldav en 
nuestro dispositivo.

Aceptamos los permisos requeridos para la
instalación.
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Ahora al abrir nuestro calendario, y buscar los calendarios disponibles, 
podremos agregar uno más, usando Caldav:

Pulsamos “Añadir cuenta”
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Seleccionamos “CalDac Sync Adapter”, para configurar nuestra cuenta con 
los siguientes parámetros:

User: nuestro UVUS

Password: la contraseña del UVUS

URL: https://agenda.us.es/caldav.php/UVUS/calendario/

NOTA: en la URL, la palabra “UVUS” se sustituye por el UVUS 
correspondiente.

Ejemplo para uvus “fulanito”:

https://agenda.us.es/caldav.php/fulanito/calendario/

Account name (optional): Si queremos poner un nombre al calendario.
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Ya tenemos añadido un calendario más (este caso CalDav)
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