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Manual de configuración de cuentas de correo en Android 
 

La aplicación e-mail de Android te permite enviar y recibir correos mediante las cuentas de correo 

de tu propio dominio. Configurarlo es muy sencillo, para hacerlo solamente necesitarás seguir los 

siguientes pasos. 

 

 

1. Añadir una cuenta de correo  
 

Abre la aplicación de Correo y escribe la dirección de correo electrónico y la contraseña y pulsa en 

Siguiente. La dirección de correo será: nombredelacuenta@dominio.com o 

nombredelacuenta@dominio.es. En este caso hemos configurado ejemplo@internacionalweb.com. 
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2. Configuración de la cuenta 
 

Configura tu cuenta como POP3 para que todos los correos queden en el servidor aunque los leas 

desde el PC, Smartphone, Tablet o cualquier otro dispositivo. Pulsa siguiente para configurar los ajustes del 

entrada y salida del servidor. 

Estos datos ya vienen casi configurados por defecto. Tan solo hay que escribir: mail.tudominio.com en 

el Servidor POP3 de la primera ventana y lo mismo en el Servidor SMTP de la segunda ventana. En las 

capturas de pantalla se puede observar, como muestra, mail.internacionalweb.com en los recuadros 

señalados. 
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3. Ajustes de la cuenta 
 

En esta ventana podrás configurar la cuenta para que aparezca como predeterminada a la hora de 

redactar un correo desde tu Smartphone, la frecuencia de actualización con que la aplicación comprobará si 

hay nuevos correos y otras opciones. 

 

 

 

 

 

4. Últimos ajustes 
 

Aquí podrás asignar un nombre a tu cuenta de correo, una opción muy útil si quieres configurar 

múltiples correos en la misma aplicación y poder identificar cada uno de forma más simple. 

También podrás dejar guardado tu nombre, que será el que aparezca al enviar correos desde tu móvil. 
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Una vez realizados estos pasos ya tendrás configurada la aplicación para recibir los correos en tu 

Smartphone. 

 

 

 

   


