


title: Lineamientos Generales de Configuración Aranda excerpt: “Inicio” permalink: / —

En los procesos de configuración de las diferentes aplicaciones de Aranda, existen conceptos y funcionalidades transversales que permiten agilizar y compartir
datos afines para cada proyecto.

\n## Precondiciones — title: Precondiciones chapter: “configuracion autenticacion moderna” —

Una cuenta de Azure con permisos para administrar aplicaciones en Azure Active Directory (Azure AD).

Cualquiera de los siguientes roles de Azure AD incluye los permisos necesarios:

Administrador de aplicaciones.
Desarrollador de aplicaciones.

Administrador de aplicaciones en la nube.\n## Creacion Aplicación en AzureAdministrador de aplicaciones en la nube.\n## Creacion Aplicación en Azure

title: Creacion Aplicación en Azure chapter: “configuracion autenticacion moderna” —

Cómo crear una aplicación en AzureCómo crear una aplicación en Azure

1. Se accede al portal de Azure Ver Microsoft Azure , busque y seleccione Azure Active DirectoryAzure Active Directory. 

2. . En la sección AdministrarAdministrar busque y seleccione Registros de aplicacionesRegistros de aplicaciones, haga clic en Nuevo registroNuevo registro.

3. Se diligencia el campo del nombre y se selecciona la opción deseada en (Tipos de cuentacompatibles), clic en RegistrarRegistrar.

https://portal.azure.com/#home


4.Cuando se tenga registrada la aplicación, guarde los siguientes datos que se requieren para la configuración en las aplicaciones de Aranda.

Id. de aplicación (cliente) -> Identificador de clienteId. de aplicación (cliente) -> Identificador de cliente.

Clic en la opción (Puntos de conexión).

Punto de conexión de autorización de OAuth 2.0 (v2) -> URL autorizaciónPunto de conexión de autorización de OAuth 2.0 (v2) -> URL autorización.

Punto de conexión de token de OAuth 2.0 (v2) -> URL del tokenPunto de conexión de token de OAuth 2.0 (v2) -> URL del token.

\n## Configuración de la aplicación en el portal Azure\n## Configuración de la aplicación en el portal Azure

title: Configuración de la aplicación en el portal Azure chapter: “configuracion autenticacion moderna” —

Cuando se tenga la aplicación creada y tenga los datos guardados, se procede a configurar la aplicación de la siguiente manera:

Cómo configurar la autenticaciónCómo configurar la autenticación

1. Se ingresa al portal de Azure > Menú > Azure Active Directory > Registros de aplicaciones > seleccionar la aplicación creada del listado que aparece en la vista.



2. En la sección AdministrarAdministrar busque y seleccione Autenticación >Autenticación > luego en Agregar una plataformaAgregar una plataforma, seleccione la opción WebWeb.

3. Para el producto Aranda Service Management ASMSAranda Service Management ASMS diligencie la URI de redirecciónURI de redirección de la siguiente manera:

Servidor de salida:Servidor de salida: https://[dominio]/ASMSAdministrator/Main/Pages/OauthToken.aspx
Servidor de entrada (Case creator):Servidor de entrada (Case creator): (http://localhost) y realice el proceso manual de generacion del token (Postman).

Reemplace el [dominiodominio] según corresponda, y luego seleccione ConfigurarConfigurar.

4. Para los demás productos Aranda, la UrI de redirecciónUrI de redirección es: (https://localhost/smtp) y debe realizar el proceso manual de generacion del token (Postman).

Creación del SecretoCreación del Secreto

1. Para crear el secreto se ingresa al portal de Azure > Menú > Azure Active Directory > Registros de aplicaciones > seleccionar la aplicación creada del listado que
aparece en la vista.

2. En la sección AdministrarAdministrar busque y seleccione Certificados y secretos >Certificados y secretos > luego clic en Nuevo secreto de clienteNuevo secreto de cliente.

3. En la vista Agregar un secreto de clienteAgregar un secreto de cliente diligencie el campo DescripciónDescripción, configurare el campo ExpiraExpira que corresponde a la duración del secreto. Luego
selecciona AgregarAgregar (Es importante siempre tener presente esta duración dado que, a su vencimiento, si no se actualiza, fallará la autenticación).

file:///common/05-creacion_token_manual.html
file:///common/05-creacion_token_manual.html


4. El valor del secreto solo es visible cuando se crea, por lo que se debe guardar para usarlo más adelante y conservarlo para las configuraciones que se requieran
en los productos de Aranda.

Valor secreto de cliente -> Secreto clienteValor secreto de cliente -> Secreto cliente.

Configurar permisos de APIConfigurar permisos de API

1. Para configurar los permisos de API se ingresa al portal de Azure > Menú > Azure Active Directory > Registros de aplicaciones > seleccionar la aplicación creada
del listado que aparece en la vista.

2. En la sección AdministrarAdministrar busque y seleccione Permisos de API >Permisos de API >luego clic en Agregar un permisoAgregar un permiso.

3. En la vista Solicitud de permisos de APISolicitud de permisos de API, seleccionar Microsoft Graph >Microsoft Graph > luego Permisos delegadosPermisos delegados, Seleccione los permisos de acuerdo a sus requerimientos:
SMTP.SendSMTP.Send (Envío de correos), IMAPIMAP y POPPOP (Lectura de correos). Clic en Agregar permisoAgregar permiso.



Configuración de usuarios y gruposConfiguración de usuarios y grupos

En está configuración se asocian el o las cuentas de correo que podrán acceder a la aplicación.

1. Se ingresa al portal de Azure> Menú> Azure Active Directory> Aplicaciones empresariales> seleccionar la aplicación creada del listado que aparece en la vista.

2. En la sección AdministrarAdministrar busque y seleccione Usuarios y grupos>Usuarios y grupos> y luego Agregar usuario o grupoAgregar usuario o grupo.

3. En la vista Agregar asignación seleccione Ninguna Seleccionada>Ninguna Seleccionada> luego busca el o las cuentas de correo que desea agregar, cuando ya se tengan todos los
correos seleccionados dar clic en SeleccionarSeleccionar.



4. Finalmente seleccione AsignarAsignar.

\n## Configuración de Servidores de Salida en aplicaciones Aranda — title: Configuración de Servidores de Salida en aplicaciones Aranda chapter: “configuracion
autenticacion moderna” —

Para realizar la configuración de los servidores de salida en cada una de las aplicaciones Aranda, verifique los siguientes enlaces: 

Ver Autenticación y configuración Aranda Query MAnager AQM

Ver Autenticación y configuracion Aranda Service Management ASMS

Ver Autenticación Aranda Field Service AFLS

Autenticación Aranda Device MAnagement ADM

Autenticación ARanda Entreprise Mobile Management AEMM

\n## Creación Token Manual\n## Creación Token Manual

title: Creación Token Manual chapter: “configuracion autenticacion moderna” —

En el proceso de configuración de servidor de correo para la autenticación OAuth, en las diferentes aplicaciones Aranda se obtiene el token de autorización de
forma automática. Sin embargo también estará disponible la generación manual del token para temas de autenticación.

Configuración Token manualConfiguración Token manual

1. Para generar el token manual debe ingresar a la aplicación Postman.

2. En el menú principal después de generar una coleccción, seleccione la pestaña AutorizaciónAutorización y en el campo Tipo de autorización, seleccione en el menú
desplegable la opción OAuth 2.0OAuth 2.0

https://docs.arandasoft.com/aqm/pages/02-configuracion/04-correo.html
https://docs.arandasoft.com/asms-admin/pages/01-general/09-Servidores_de_Salida.html
https://docs.arandasoft.com/afls/pages/05-configurando/25-servidor_de_correo.html
https://docs.arandasoft.com/adm/pages/06-configuracion_generales/10-servidor_de_correo.html
https://docs.arandasoft.com/aemm/pages/03-administracion/01-integracionempresarial.html


3. En la sección Configurar Nuevo TokenConfigurar Nuevo Token, haga clic en el botón Nuevo TokenNuevo Token; se habilita el formulario para registrar los siguientes campos:

CampoCampo DescripciónDescripción

Grant Type En esta opción debe seleccionar la opción Authorization codeAuthorization code

Callback URL

Ingrese la dirección url que está llamando la aplicación: 

- Para el servidor de entrada (Case creator) Aranda Service Management:Para el servidor de entrada (Case creator) Aranda Service Management: http://localhost
- Para el servidor de salida de los demás productos de Aranda:Para el servidor de salida de los demás productos de Aranda: https://localhost/smtp 

Auth URL Ingrese la url de autorización

Access Token
URL Ingrese la url la url del token

Client ID Ingrese el identificadior del cliente

Client Secret Ingrese el valor secreto del cliente

Scope

Ingrese la información requerida: 

- Para el servidor de entrada (Case creator) Aranda Service Management:Para el servidor de entrada (Case creator) Aranda Service Management: offline_access https://outlook.office.com/SMTP.Send
https://outlook.office.com/IMAP.AccessAsUser.All https://outlook.office.com/POP.AccessAsUser.All 
- Para el servidor de salida de los demás productos de Aranda:Para el servidor de salida de los demás productos de Aranda: offline_access https://outlook.office.com/SMTP.Send

Client
Authentication En el menú despliegable utilice el valor por defecto (Send as Basic Auth header)

4. Seleccione el botón Get New Access TokenGet New Access Token, para generar el token (guarde el refresh_token para su configuración).



NotaNota: Después de realizar la configuración, el mailer enviará los correos respectivos de notificación.
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