
Para acceder a sus contactos desde un sistema iOS deberá hacer lo siguiente: 

1. Acceder a Ajustes -> Correo, contactos y calendarios -> Añadir cuenta.... 2. Baje hasta encontrar 
la opción Otras 

3. Escoja la opción Añadir cuenta CardDAV 
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4. Por último, rellene los datos de la siguiente manera: 

 Servidor: agenda.us.es 

 Usuario: su nombre de usuario en la US 

 Contraseña: su contraseña en la US 

 Descripción: la que quiera 
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Por último, pulse en Siguiente para crear la cuenta. 

Cuando haya seguido todos estos pasos, abra la aplicación Contactos de su dispositivo y 
automáticamente se comenzará a sincronizar. 

Nota: tenga en cuenta que los contactos que ya tuviera en su teléfono no se copian al servidor. Para 
conseguir esto tendrá que exportar todos los contactos de su teléfono e importarlos a través de la 
interfaz del buzón web. 

Nota 2: para trabajar con los contactos de esta cuenta y hacer que sea la libreta de direcciones por 
defecto, tendrá que configurar su dispositivo para que la use siempre. Para ello vaya a Ajustes -> 
Correo, contactos, calendarios, y bajo el título Contactos pulse sobre Cuenta por omisión. Elija la 
cuenta que acaba de crear. 
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A partir de este momento, todos los contactos que cree serán creados directamente en el servidor de 
libretas de direcciones. 

Si no desea que su cuenta por defecto sea la de la Universidad, la aplicación Contactos le permite 
trabajar con las cuentas por separado. Tras la primera sincronización, si cierra y abre de nuevo la 
aplicación, verá un botón llamado Grupos arriba a la izquierda. Usándolo podrá elegir con qué 
libreta de direcciones quiere trabajar en cada momento. 
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