Limitaciones con varios Dominios
Panel de control:
o

No es posible establecer políticas o ajustes de configuración diferentes para los distintos
dominios. Todos los ajustes del panel de control del administrador de Google Apps se aplican del
mismo modo para todos los dominios que forman parte de la cuenta.

o

Solo es posible especificar un logotipo personalizado para la cuenta. El mismo logotipo se
muestra para los usuarios de todos los dominios que forman parte de ella.

Nombres y alias de dominio:
o

Los alias de dominio solo son compatibles con el dominio principal. No es posible crear un
alias de dominio para un dominio no principal. Si los usuarios de un dominio no principal necesitan
direcciones de correo electrónico alternativas como las creadas por un alias de dominio, puedes
utilizar el panel de control o el API de administración para proporcionar a cada usuario un alias de
correo electrónico en el dominio objetivo. Por ejemplo, en lugar de definir alias.com como un alias
de dominio de dominio.com, puedes añadir dominio.com y alias.com a la cuenta como dominios
individuales y, a continuación, crear un alias de correo electrónico usuario@alias.com para cada
usuario@dominio.com.

o

No es posible combinar la cuenta de Google Apps. Algunos clientes de Google Apps con
varios dominios disponen de cuentas de Google Apps individuales para cada dominio.
Actualmente, Google no es compatible con la combinación de varias cuentas de Google Apps en
una única cuenta de varios dominios.

o

No es posible realizar la migración desde alias de dominio. Algunos de los clientes actuales de
Google Apps utilizan alias de dominio para sus dominios no principales. Actualmente, Google no
es compatible con la conversión de alias de dominio en cuentas de varios dominios.

URL de acceso a cuentas:
o

Las URL personalizadas para acceder a Google Apps se encuentran disponibles solo para
el dominio principal. El panel de control permite al administrador establecer una URL
personalizada para varios servicios. La URL personalizada solo se aplica a los usuarios que
acceden a los servicios en el dominio principal. Esta misma limitación se aplica a la asignación de
dirección web personalizada para un sitio de Google Sites.

o

No es posible crear una URL global para acceder a Google Apps. Los usuarios acceden a
Google Apps con una URL que incluye el nombre de dominio de su dirección de correo
electrónico, por ejemplo, http://docs.google.com/a/filialA.es. No puedes proporcionar una URL
global que compartan los usuarios de todos los dominios.

Gmail:
o

La delegación de correo electrónico y de contacto no funciona en los distintos
dominios. Un usuario no puede otorgar acceso a un usuario de otro dominio. Una solución

temporal para esta limitación es crear un alias de correo electrónico para el usuario en el mismo
dominio que el usuario al que quieres facilitar el acceso.
o

La configuración del enrutamiento del correo electrónico solo se aplica en el dominio
principal. No es posible especificar una dirección general para un dominio no principal ni
configurar la entrega dual de correo.

Postini Services:
o

No es posible añadir dominios adicionales a la cuenta si se activa Postini Services a través
del panel de control de Google Apps. Si quieres utilizar Message Security de Postini para una
cuenta con varios dominios, es necesario administrar el producto de Postini de forma
independiente.

Google Docs:
o

No es posible compartir documentos de Google Docs entre dominios mediante "Obtener el
enlace y compartirlo". Un usuario puede compartir un documento de Google Docs con un
usuario en otro dominio si hace clic en "Compartir" e invita al usuario. Sin embargo, cuando un
usuario selecciona Obtener el enlace y compartirlo, los destinatarios de otros dominios no pueden
utilizar el enlace generado para acceder al documento. Estarán limitadas solo aquellas cuentas
heredadas de Google Apps que no se hayan migrado a la nueva infraestructura.

o

No es posible restringir el uso compartido a los usuarios de un único dominio. Las opciones
de uso compartido se basan en la organización en su totalidad, no en dominios individuales. Para
compartir un documento con los usuarios de un único dominio (o cualquier otro subconjunto de
usuarios), crea un grupo de Grupos de Google que incluya todos los usuarios y comparte el
documento con ese grupo.

Sites:
o

Cuando compartes un sitio con un usuario de otro dominio, este usuario ve una pantalla de
acceso para tu dominio. Para acceder al sitio, es necesario que el usuario haga clic en Inicia
sesión con una cuenta diferente para entrar en su información de la cuenta. Estarán limitadas
solo aquellas cuentas heredadas de Google Apps que no se hayan migrado a la nueva
infraestructura.

o

Solo puedes crear una asignación de dirección web personalizada para un sitio en el
dominio principal.

 Las búsquedas de sitios solo incluyen sitios del mismo dominio del usuario. Por ejemplo, un usuario con una
dirección en un dominio secundario no podrá encontrar sitios creados en el dominio principal.
App Engine:
o

Las aplicaciones que utilizan Google App Engine no están disponibles para usuarios de
dominios no principales.

Migración IMAP:
o

No puedes utilizar la migración de correo electrónico IMAP para migrar correo a usuarios de
dominios que no sean el principal. Utiliza el API de migración de correo electrónico para llevar a
cabo la migración de correo.

