Configurar cuenta de correo en Outlook 2010
Abra el programa Microsoft Outlook 2010 y siga los siguientes pasos para configurarlo:
Paso 1. En el menú seleccione Archivo, ahí se encuentra en el menú de la izquierda Información y dentro
la opción de Agregar cuenta (encuadrado en rojo).

Paso 2. Seleccione la última opción la de Configurar manualmente…

Paso 3. Seleccionar la primera opción, Correo electrónico de Internet.

Paso 4. Rellene todos los campos de la siguiente manera:




Información del usuario
o Su Nombre: El nombre que quiere que aparezca al enviar un correo.
o Dirección de correo electrónico: Su correo electrónico, en el ejemplo: correo@sudominio.com.
Información del servidor
o Tipo de Cuenta: POP3.
o Servidor de correo entrante: Inserte mail.su-dominio.com.
o Servidor de correo saliente(SMTP): Como el entrante inserte mail.su-dominio.com.
o Nombre de usuario: Escriba la cuenta de correo, correo@su-dominio.com.
o Contraseña: La contraseña de su cuenta de correo.

Una vez relleno todos los campos seleccione Más configuraciones…, aparece en la imagen en el cuadro
rojo:

Paso 6. Una vez seleccionado Más configuraciones aparece una ventana donde tiene que escoger la
pestaña Servidor de Salida, ahí seleccione Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación..

A continuación, haz clic en la pestaña de Avanzadas.

Una vez dentro debes rellenar los siguientes campos:
 Servidor de entrada: 993 (IMAP) / 995 (POP3)
 Marcar la opción Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)
 Servidor de salida (SMTP): 465
 Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL/TLS
Una vez esté todo rellenado correctamente, clica en Aceptar.

Con esto queda configurada la cuenta de correo en Outlook 2010.

Configurar cuenta de correo en Outlook 2007
Abra el programa Microsoft Outlook 2007 y siga los siguientes pasos para configurarlo:
Paso 1. En el menú seleccione Herramientas y Configuración de la cuenta...

Paso 2. En la ventana que le aparece seleccionar Nuevo… para añadir la cuenta de correo.

Paso 3. Seleccione Microsoft Exchange, POP3, IMAP o HTTP y clic en Siguiente
.

Paso 4. Abajo, seleccione Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores
adicionales.

Seleccionar Correo electrónico de Internet.

Paso 5. Rellene todos los campos de la siguiente manera:




Información del usuario
o Su Nombre: El nombre que quiere que aparezca al enviar un correo.
o Dirección de correo electrónico: Su correo electrónico, en el ejemplo:
correo@su-dominio.com.
Información del servidor
o Tipo de Cuenta: POP3.
o Servidor de correo entrante: Inserte mail.su-dominio.com.
o Servidor de correo saliente (SMTP): Como el entrante inserte mail.su-dominio.com.
o Nombre de usuario: Escriba la cuenta de correo, correo@su-dominio.com.
o Contraseña: La contraseña de su cuenta de correo.

Una vez relleno todos los campos seleccione Más configuraciones…, aparece en la imagen en el cuadro
rojo:

Paso 6. Una vez seleccionado Más configuraciones aparece una ventana donde tiene que escoger la
pestaña Servidor de Salida, ahí seleccione Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación..

Con esto queda configurada la cuenta de correo en Outlook 2007.

Configurar cuenta de correo en Outlook 2003
Una vez creadas abra el programa Microsoft Outlook 2003 y siga los siguientes pasos para configurarlo:
Paso 1. Dentro del programa vaya a Herramientas -> Cuentas de correo electrónico.

Paso 2. En la ventana que aparece seleccione Agregar una nueva cuenta de correo electrónico, pase a la
siguiente etapa con Siguiente.

Paso 3. El Tipo de Servidor que tiene que escoger es POP 3.

Paso 4. En la configuración del correo POP3 tiene que rellenar los campos de la siguiente forma:






Información sobre el usuario:
o Su nombre: El nombre que quiere que aparezca al enviar un mail.
o Dirección de correo electrónico: El correo que está configurando su-correo@dominio.com
Información del servidor:
o Servidor Correo Entrante (POP3): mail.su-dominio.com
o Servidor Correo Saliente (SMTP): mail.su-dominio.com
Información de inicio de sesión:
o Nombre de usuario: Tiene que poner el nombre entero de su cuenta de correo, en este
ejemplo, su-correo@dominio.com.
o Contraseña: La contraseña de la cuenta de correo.

Una vez relleno seleccione: Más configuraciones...

Paso 5. En la nueva ventana que aparece al haber seleccionado Más configuraciones seleccionar la
pestaña Servidor de salida, ahí marque Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación.

Una vez que la ha marcado, clic en Aceptar donde volverá a la pantalla anterior y seleccione de nuevo
Aceptar. Pinchando en Finalizar la cuenta de correo estará configurada en Outlook 2003.

Configurar cuenta con Outlook Express
Una vez abierto el programa de correo “Outlook Express”, debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Para configurar la cuenta en Outlook, ir a Herramientas y seleccionar Cuentas…

Paso 2: Seleccione Agregar y luego Correos…

Paso 3: Escriba el nombre que quiera dar a la cuenta

Paso 4: Inserte su dirección de correo electrónico

Paso 5: En el campo Servidor de correo entrante y Servidor de correo saliente escriba
mail.su_dominio.com (por ejemplo mail.comalis.com)
Puede indicar otro servidor de correo saliente si lo desea.

Paso 6: Inserte el nombre de la cuenta y la contraseña creados en el panel de control. En la ventana
siguiente, haga clic en Finalizar

Paso 7: Seleccionar la cuenta de correo creada y pinchar en Propiedades. Seleccionar la pestaña
Servidores y activar la casilla Mi servidor requiere autenticación. Luego clic en Configuración…

Configurar cuenta en Mozilla Thunderbird
Abrir el programa de correo siga los siguientes pasos para la configuración de sus cuentas:

Paso 1: En su panel de control, pinchar en Correo –>Añadir nombre correo

Paso 2: Para configurar la cuenta en Thunderbird, acceda a Herramientas y seleccione Configuración de
cuentas…

Paso 3: En la pantalla de Configuración de Cuentas, abajo seleccionar Operaciones sobre Cuentas ->
Añadir cuenta de correo:

Paso 4: Rellene el formulario con el nombre de la cuenta, la cuenta que está configurando y la
contraseña. Una vez realizado seleccione Continuar.

Paso 5: Al pinchar en Continuar intentará localizar automáticamente los servidores de entrada y salida, es
aconsejable pinchar en ese momento en Editar (en el cuadro rojo de la imagen).

Paso 6: En la siguiente pantalla necesita realizar ciertos cambios:
- Cambiar el nombre de usuario ya que por defecto no incluye el dominio, en este caso sucuenta@sudominio.com
- En el caso de que no vengan bien puestos los nombres de los servidores tiene que poner manualmente:
mail.su-dominio.com (tanto para el de salida como el de entrada).
- Modificar el protocolo de entrada IMAP por POP.
- Desactivar el certificado de seguridad tanto para la entrada como salida.
Una vez realizado estos pasos debe quedarle (sustituyendo comalis.com por su dominio y
prueba@comalis.com por el nombre de su cuenta de correo) como en la siguiente imagen:

Una vez realizado seleccione Comprobar de nuevo la configuración:

Y en la derecha tiene la opción Crear Cuenta.
Al no tener configurado un certificado de seguridad en el dominio es posible que reciba una advertencia.
En tal caso simplemente clic en la casilla “Entiendo los riesgos” y luego Crear Cuenta.

Una vez realizado esta serie de pasos ya tendrá configurada su cuenta en Thunderbird.

Configurar cuenta en Thunderbird Portable
Este manual trata de como configurar una cuenta de correo en Thunderbird Portable.
Paso 1. Abrir programe e ir a Archivo – Nuevo – Cuenta de Correo...

Paso 2. Se rellena el siguiente formulario indicando el nombre de la cuenta, la cuenta de correo que se
está configurando y la contraseña de la misma. Una vez que se tiene se selecciona Continuar.

Paso 3. Los parámetros que aparecen no son correctos por lo que es necesario hacer una configuración
manual. Pero antes de ellos en el caso de que haya escogido como protocolo IMAP es recomendable
cambiarlo a POP. Para cambiarlo hay que seleccionar editar:

En esta pantalla modificar IMAP por POP:

Una vez seleccionado se pasa a la Configuración Manual.

Paso 4. En la siguiente pantalla que aparece hay que hay hacer ciertos cambios.

Los cambios a realizar son los siguientes:
- Número de puerto. El pueto que hay que poner es el 110:

- Nombre de Usuario. El nombre de usuario que aparece no incluye el @dominio.com por lo que hay
que incluirselo, en este caso habría que añadir @comalis.com para que el usuario sea
prueba@comalis.com.

- Seguridad de Conexión. Hay que desactivar la que pon por defecto.

Paso 5. Con esto queda configurado la recepción de e-mail, en esta misma pantala hay que aceder a la
configuración del servidor de salida. Para ello en la parte izquierda de la pantalla hay que seleccionar
Servidor de Salida (SMTP).

Paso 6. En esta pantalla, si se ha creado ya el servidor SMTP para esta cuenta seleccione Editar.

Paso 7. En esta pantalla hay que configurar varias cosas:




Puerto: El puerto del servidor de salida es el 25.
Seguridad de conexión: Ninguna.
Usuario: Añadir el dominio al nombre del usuario, en este caso sería prueba@comalis.com

La pantalla debe de quedar así:

Con esto queda configurada la cuenta de correo en Thunerbird Portable.

Configurar cuenta de correo en el iPhone
Paso 1. Si no dispone de ninguna cuenta de correo configurada en el iPhone puede seleccionar
directamente Mail y pasar al paso 3. En caso de añadir una nueva cuenta vaya a Ajustes.

Paso 2. En ajustes, seleccione Mail, contactos, calendarios:

Y luego añadir cuenta:

Paso 3. El iPhone nos ofrece la posibilidad de seleccionar entre varios servicios de correo conocidos, en
este caso, seleccione Otros.

Paso 4. Seleccione Añadir Cuenta

Paso 5. Rellene los datos de su cuenta, en este caso la cuenta que se va a configurar es
prueba@comalis.com.
Nombre: Nombre que quiere poner de la cuenta de correo.
Dirección: Cuenta e-mail que se está configurando, en este ejemplo prueba@comalis.com.
Contraseña: Contraseña de la cuenta de correo.
Una vez completado, seleccionar guardar.

Paso 6. Seleccionar tipo de cuenta POP, y proseguir rellenando los campos tal como lo muestran los
pasos siguientes.

Paso 7. Introduce los datos del servidor de correo entrante.
Nombre de host: mail.su-dominio.com, en este caso de ejemplo al tratarse del dominio comalis.com el
nombre de host es mail.comalis.com.
Nombre de usuario: Cuenta de correo que se está configurando, en este ejemplo: prueba@comalis.com
Contraseña: Contraseña de la cuenta de correo.

Paso 8. Completar el formulario para el servidor de salida (mismos datos que para el servidor de entrada).
Nombre de host: mail.su-dominio.com, en este caso como el dominio es comalis.com se introduce
mail.comalis.com
Nombre de usuario: Cuenta de correo que se está configurando, en este ejemplo: prueba@comalis.com
Contraseña: Contraseña de la cuenta de correo.

Una vez completado pinchar en guardar para que se conecte al servidor remoto.

Paso 9. Al obtener un error de conexión segura, simplemente seleccione Continuar.

Con esto queda la cuenta de correo configurada en el iPhone.

