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Nuevo aspecto de la aplicación
Se ha adaptado el interfaz de la aplicación con un diseño más moderno y una funcionalidad más dinámica.



En el chequeo de mensajes se muestran los mensajes en bloques que es posible minimizar.

Se puede tener acceso a la vista previa de los mensajes desde la misma pantalla de chequeo de correo.

Nueva vista de carpeta que permite ver los mensajes desde la misma pantalla.

Agrupación de las opciones de la carpeta dentro de un mismo menú emergente:



Facilidad para poder localizar los rangos de mensajes más antiguos por fechas.

Unificación del aspecto visual de todos los apartados de la aplicación.

Información de seguridad de los mensajes
En la vista de los mensajes se incluye ahora información de seguridad que permite identificar si el mensaje ha
sido enviado falseando la dirección de email del emisor o si ha sido manipulado o enviado de forma
fraudulenta.

Al mostrar el mensaje hay un botón que despliega la información de seguridad del mensaje:



Normalmente se incluye el emisor real del mensaje, que en el caso de listas de distribución puede que no
coincida con el emisor que aparece en la cabecera del mensaje y el camino que ha seguido el mensaje.

En el ejemplo se ve que el mensaje procede de un servidor de correo de la UCA

En el caso de mensajes falsificados puede detectarse de forma sencilla como en el ejemplo que se ha
falseado el email del emisor:

Se trata de un mensaje enviado aparentemente por un usuario a si mismo, pero ahora con la información de
seguridad puede verificarse que el emisor real del mensaje es un email de Vietnam (lq_don@brycen.com.vn)
y que el mensaje no ha sido enviado desde los servidores de la UCA, ha pasado por un servidor en Alemania
y otro en Vietnam.

Con lo que es más sencillo detectar mensajes falsificados.

En el siguiente mensaje, se ve que este ha sido manipulado y enviado desde una dirección no autorizada:



Copias de Seguridad y Restauración de mensajes
Se pueden hacer copias de seguridad de las carpetas del servidor por fechas. Al realizar la copia se generará
un fichero comprimido, que podrá descargar y guardar en su ordenador local, en este fichero se podrá
consultar el contenido de los mensajes, tener copia de los ficheros ligados y poder importar los mensajes en
un cliente de correo electrónico (Outlook o Thunderbird) o restaurar mensajes en el servidor.

La copia de los mensajes se guardará en su disco local y podrá ser consultada sin conexión.

Se puede hacer una copia de un mensaje individual desde la pantalla que muestra el contenido de un
mensaje:

El formato EML (.eml) guarda el mensaje en formato texto y es posible importarlo en aplicaciones como
Outlook o Thunderbird

El formato WMB (.wmb) guarda el mensaje en formato texto y firmado digitalmente para evitar que pueda ser
alterado. Este mensaje en fichero, una vez guardado, puede ser restaurado con posterioridad en la carpeta
del servidor.

Desde el apartado de Configuración está la opción de Copia de Seguridad y Restauración que permite la
copia completa de una carpeta por fechas.



Se selecciona la carpeta correspondiente, luego el año y por último si se desea que se incluya además una
copia del mensaje en los formatos EML o WMB.

La copia se hará en segundo plano, en unos minutos (depende del número de mensajes y si hay otras copias
de otros usuarios pendientes) le llegará un email con el enlace de descarga de la copia de seguridad. Esta
copia estará disponible unos 7 días, pasado este plazo se borrará del servidor.

También puede consultarse el estado de la copia de seguridad y descargar el fichero desde el apartado Copia
de Seguridad y Restauración en el menú de Configuración.

Para restaurar mensajes basta con seleccionar un fichero del formato WMB y la carpeta en la que se desea
realizar la restauración:



Guardado periódico automático de la redacción de nuevos
mensajes
Mientras está redactando un nuevo mensaje se guardará como mensaje temporal el texto y los datos del
nuevo mensaje de forma periódica y automática cada 3 minutos, de forma que si tiene algún problema con la
conexión, navegador, su equipo, ... siempre pueda recuperar el texto guardado, en algún punto, del mensaje
que estaba redactando.

También puede guardar el estado actual del mensaje redactado en cualquier momento con el botón de
“Guardar”

La opción “Guardar Cambios” guarda el mensaje que se está redactando como mensaje temporal, puede
guardar los cambios en cualquier momento en la redacción del nuevo mensaje, la opción “Guardar como
Borrador y Cerrar” guarda el mensaje como mensaje borrador y termina la redacción del nuevo mensaje.



Los mensajes temporales se conservan un máximo de 72 horas. El mensaje borrador se conserva más
tiempo y puede ser continuado en cualquier momento en el futuro.

Los mensajes temporales redactados se guardan solo temporalmente mientras se están escribiendo una vez
enviados se borran.

Si no pudo enviar el mensaje por algún error en el momento de acceder al apartado de redacción de nuevo
mensaje le indicará si tiene mensajes temporales y si desea continuarlos o descartarlos.

Nueva Versión para Móviles y Tablets
La aplicación se adapta al tamaño de la pantalla de forma que se mantiene el mismo comportamiento y
funcionalidad independiente del dispositivo que se usa. No existe una versión específica para móviles como
existía con anterioridad.

Vista desde PC: Vista desde Tablet:



Versión Móvil:


