Manual de Aspemail

Sync-Intertainment

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE ASPEMAIL

Est e manual nos indica la configuración básica de la función AspEmail para que funcione en los
alojamientos Windows que usted tiene contratados con Sync.es.
Para usar AspEmail bajo ASP, lo primero que deberá hacer es crear la siguiente instancia:
<%
Set Mail = Server.CreateObject ("Persits.MailSender")
%>

Para enviar correos es necesario indicar el servidor smt p que vamos a ut ilizar y podremos indicarle el
puert o por el cual queremos hacer el envió. También t endrá que aut ent ificarse con el usuario y la
contraseña como se explicara mas abajo.
Mail.Host = "mail.sudominio.com"
Mail.Port = 25 el puerto es opcional, por defecto tomara el 25

Puede especificar tantos correos como desee, separándolos por " ; ":
Mail.Host = "mail.midominio.com;mail.suot rodominio.com

Est a función será int eresant e si por algún problema su primer servidor no se encont rara operat ivo en
ese momento.
Para indicar desde que cuent a est amos mandando el correo ut ilizaríamos Mail.From, si quisiéramos
indicar t ambién por ej emplo un depart ament o específico de nuest ra empresa o una persona
utilizaríamos Mail.FromName.
Mail.From = " ejemplo@sudominio.com" será obligatorio
Mail.FromName = " Depart ament o de Información será opcional

Para insert ar los dest inat arios de los mensaj es y t odas aquellas personas que quiera que reciban una
copia del mail exist en los mét odos asociados: AddAddress, AddCC, AddBcc y AddReplyTo. Disponen de
dos parámetros, el segundo de los cuales es opcional:
Mail.AddAddress "destino@undominio.com","David Pérez"
Mail.AddCC "destino@otrodominio.com" ' El nombre es opcional

Para insertar el asunto utilizaremos la propiedad Subject y para indicar el cuerpo del mensaje la
propiedad Body. Para crear el mensaje en HTML tendrá que activar IsHTML al valor True):
Mail.Subject = "Aquí pondremos el asunto"
Mail.Body = "<HTML>><BODY>Aquí el cuerpo del mensaje </BODY></HTML>"
Mail.IsHTML = True

Si no quisiéramos darle formato HTML:
Mail.Subject = "Aquí pondremos el asunto"
Mail.Body = "Querido cliente:" & "Esto es un ejemplo de texto sin HTML"

Si queremos adj unt ar un archivo ut ilizaremos la propiedad AddAttachment. Será imprescindible indicar
la rut a complet a del archivo. Con el código indicado abaj o el archivo debería est ar en el direct orio
principal de nuestro ftp (wwwroot).
StrPath = Server.MapPath(".")
Mail.AddAttachment strPath & "\archivo"

Si el archive estuviera en la carpeta archivos seria:
StrPath = Server.MapPath(".")
Mail.AddAttachment strPath & "\archivos\archivo"

Para enviar el archivo utilizaremos el método Send. Antes de enviar tendremos que autentificarnos con
Username y Password. Si queremos mandar un mail específico si se produce un error utilizaríamos:
On Error Resume Next
Mail.Username = ejemplo@sudominio.com
Mail.Password = "su contraseña"
Mail.Send
If Err <> 0 Then
Response.Write "An error occurred: " & Err.Description
End If

Si no quisiéramos mandar el mail específico en caso de error bastaría con:
Mail.Username = ejemplo@sudominio.com

Mail.Password = "su contraseña"
Mail.Send

Finalmente indicar lo que sería un código correcto de AspEmail:
<%
Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender")
Mail.Host = "mail.midominnioconsyc.com;mail.miot rodominnioconsyc.com
Mail.Port = 25
Mail.From = "AspEmail@midominnioconsyc.com "
Mail.FromName = " Departamento de Información"
Mail.AddAddress "ejemplo@undominio.com","David Perez"
Mail.AddCC "ejemplo2@undominio.com"
Mail.Subject = "Aquí pondremos el asunto"
Mail.Body = "<HTML>><BODY>Aquí el cuerpo del mensaje </BODY></HTML>"
strPath = Server.MapPath(".")
Mail.AddAttachment strPath & "\archivo"
Mail.IsHTML = True
Mail.Username = " AspEmail@midominnioconsyc.com"
Mail.Password = "pass de la cuenta"
Mail.Send
%>

Si t iene la necesidad de ut ilizar una programación mas complej a o desea que sync realice su página en
asp por favor contacte con comercial@sync.es.

