
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

MANUAL DE CONFIGURACIÓN  

DE CLIENTES DE CORREO 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Configuración  Clientes de Correo                                                 
 
 

 

© Comunicaciones Interlink S.L. Rector Lucena 20 6ºE, 37002 Salamanca. Teléfono: 923 281 253 
Madrid, Salamanca, Sevilla y Miami (Florida) 

www.internacionalweb.com  |  info@internacionalweb.com 
 

 

 

 

Contenido 

 

 

 

Microsoft Outlook 2010 ................................................................................................................ 2 

Mozilla Thunderbird ...................................................................................................................... 7 

Windows Live Mail ...................................................................................................................... 12 

Mail de MAC OS .......................................................................................................................... 18 

Microsoft Outlook 2007 .............................................................................................................. 27 

Firefox OS .................................................................................................................................... 41 

Android ........................................................................................................................................ 47 

IOS7 ............................................................................................................................................. 55 

Evolution ..................................................................................................................................... 61 

Blackberry .................................................................................................................................... 68 

 

  



2 

Configuración  Clientes de Correo                                                 
 
 

 

© Comunicaciones Interlink S.L. Rector Lucena 20 6ºE, 37002 Salamanca. Teléfono: 923 281 253 
Madrid, Salamanca, Sevilla y Miami (Florida) 

www.internacionalweb.com  |  info@internacionalweb.com 
 

 

Microsoft Outlook 2010 

Arrancamos el Outlook 2010 desde « Inicio > Programas > Microsoft Office > Outlook 2010» 

Si es la primera vez que lo abres, te aparecerá un asistente para configurarlo. Si no es la primera vez, debes ir al menú 

«Archivo > Agregar cuenta» 
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En la siguiente ventana que se muestra selecciona la última opción «Configurar manualmente las opciones del servidor 

o tipos de servidores adicionales ». Pulsa «Siguiente» 

En el servicio a elegir debes seleccionar la opción Correo electrónico de Internet y pulsa de nuevo «Siguiente». 

 

En la siguiente ventana deberás rellenar todos los campos: 

Información sobre el usuario: 

Su nombre: el nombre que figurará como remitente de tu correo electrónico. 

Dirección de correo electrónico: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de correo que 

se mostrará a las personas destinatarias para poder responder al correo. 

Información del servidor: 

Tipo de cuenta: selecciona el protocolo a utilizar POP o IMAP pulsando el botón correspondiente. 

Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo IMAP.  

Ten en cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco. 

Servidor de entrada: mail.example.com 

Servidor de correo saliente (SMTP): mail.example.com 

Información de inicio de sesión: 
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Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa. 

Contraseña: la clave correspondiente al usuario. 

Recordar contraseña: debes seleccionar la opción Recuperar contraseña. 

La Autenticación de contraseña segura (SPA) debe estar desactivada. 

 

¡MUY IMPORTANTE! Recuerda que debes cambiar example.com por el dominio que tienes contratado. 

Una vez completados todos estos datos, pulsa el botón « Más configuraciones» . 
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Es muy importante acceder a la siguiente pestaña « Servidor de salida» y configurarla como aparece abajo. 

Seleccionamos « Mi servidor de salida SMTP requiere autenticación» y verifica que esté seleccionado «Utilizar la 

misma configuración que mi servidor de correo de entrada» 
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Pulsa « Aceptar», «Siguiente» y «Finalizar». Te aparece una pantalla que te indica que ya está configurada la cuenta de 

correo y que ya puedes enviar y recibir. 

Configuración para Correo Seguro (TLS) 

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta 

opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo» y pulsar en el botón SI en la opción 

de Correo TLS . 

Información del servidor : 

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Información de inicio de sesión: 

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa 

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario. 

Recordar contraseña : debe estar marcado 

La Autenticación de contraseña segura (SPA) debe estar desactivada. 

También es necesario activar la autenticación para el servidor de salida. 

Configuración de Puertos: 

 Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993 

 Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465 
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Mozilla Thunderbird 

Añadir cuenta 

Arrancamos MozillaThunderbird desde « Inicio > Programas > Mozilla Thunderbird» 

Si es la primera vez que lo abres, te aparecerá un asistente para configurarlo. Si no es la primera vez accede a la opción 

«Herramientas > Configuracion de las cuentas».  

Selecciona la opción «Operaciones sobre la cuenta» y en el menú desplegable selecciona «Añadir cuenta de correo». 
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Ahora estás en la ventana de Configuración principal. Pulsa «Añadir cuenta de correo» 

 

Datos de la cuenta 

Aparece la siguiente ventana en la que debes rellenar los campos que se solicitan. 
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  Nombre: nombre que se mostrará en el campo «De» cuando alguien reciba tu correo. 

  Dirección de correo: casilla completa a configurar con la dirección de correo. 

  Contraseña: clave asociada a la dirección de correo electrónico. 

  Recordar contraseña: debes seleccionar la opción Recordar contraseña. 

Introduce los datos de tu cuenta de correo electrónico y presiona el botón «Continuar» 

Configuración del servidor 

En la nueva ventana aparecerá la información introducida anteriormente y, además, se nos solicita que indiquemos el 

tipo de configuración (POP o IMAP), servidores entrante/saliente... 

La información que debes completar es: 

Servidor entrante/saliente: mail.example.com (donde example.com sería el nombre de tu dominio). 

Puertos: 

 Servidor de correo entrante: IMAP: 143 

 Servidor de correo saliente: SMTP 25 
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 En el desplegable SSL del servidor de correo entrante seleccionaremos Ninguno y en 

identificación contraseña normal. 

Una vez hayas completado estos datos haz clic en «Hecho». 

 

Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo IMAP.  

Ten en cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco. 

MUY IMPORTANTE: Recuerda que debes cambiar example.com por el dominio que tienes contratado. 

Una vez completados todos estos datos, pulsa el botón «Hecho ». Aparecerá una advertencia, que también debes 

aceptar seleccionando el check «Entiendo los riesgos ». 

Pulsa nuevamente en «Hecho» 
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Pulsa « Aceptar», « Siguiente» y « Finalizar». Te aparece una pantalla que te indica que ya está configurada la cuenta 

de correo y que ya puedes enviar y recibir. 

Configuración para Correo Seguro (TLS) 

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta 

opción desde «Panel de Control > App Hosting -> Correo > Sobre este Correo» y pulsar en el botón SI en la opción de 

Correo TLS. 

Configuración del servidor 

Si quieres configurar el uso de conexiones seguras para tu correo esta es la información que debes completar: 

 Servidor de correo entrante: IMAP: 993 

 Servidor de correo saliente: 465 

 En el desplegable SSL del servidor de correo entrante seleccionaremos SSL/TLS y en 

identificación contraseña normal. 
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Una vez configurado pulsa en «Hecho». Ya hemos creado nuestra cuenta de correo electrónico con configuración SSL. 

Windows Live Mail 

Arrancamos el Windows Mail desde « Inicio >  Programas >  Windows Live Mail » 

Si es la primera vez que lo abres, te aparecerá un asistente para configurarlo. Si no es la primera vez, debes ir al menú 

«Cuentas > Correo electrónico » 
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Pulsa «Añadir cuenta de Correo Electrónico » 
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Dirección de correo electrónico: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de correo que 

se mostrará a las personas destinatarias para poder responder al correo. 

Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo. 

Recordar esta contraseña: Activa esta opción 

Nombre para mostrar en mensajes enviados: En este apartado indica el nombre que deseas que se muestre a tus 

destinatarios. 

Marca la opción «Definir manualmente la configuración del servidor ». Una vez completados todos estos datos, pulsa 

el botón «Siguiente ». 

Deberás rellenar los siguientes campos: 



1
5 

Configuración  Clientes de Correo                                                 
 
 

 

© Comunicaciones Interlink S.L. Rector Lucena 20 6ºE, 37002 Salamanca. Teléfono: 923 281 253 
Madrid, Salamanca, Sevilla y Miami (Florida) 

www.internacionalweb.com  |  info@internacionalweb.com 
 

 

 

Información del servidor de la bandeja de entrada 

Tipo de servidor:selecciona el protocolo a utilizar POP o IMAP pulsando el botón correspondiente. 

Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo IMAP.  

Ten en cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco. 

Dirección del servidor:mail.example.com 

Puerto:110 para POP o 143 para IMAP, según corresponda. 

Requiere una conexión segura: Esta opción debe estar deshabilitada. 

Método de autenticación: Debes indicar «Texto no cifrado ». 

Nombre de usuario de inicio de sesión: El nombre completo de tu cuenta de email. 

Informació n del servidor de la bandeja de  salida 
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Dirección del servidor:mail.example.com 

Puerto: 25.También es posible indicar el 587. 

Requiere una conexión segura: Esta opción debe estar deshabilitada. 

Requiere autenticación: Debemos habilitarla 

¡MUY IMPORTANTE! Recuerda que debes cambiar example.com por el dominio que tienes contratado. 

Pulsa «Siguiente ». Te aparece una pantalla que te indica que ya está configurada la cuenta de correo y que ya puedes 

enviar y recibir: 

 

Configuración para Correo Seguro (TLS) 

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta 

opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > Sobre este Correo» y pulsar en el botón SI en la opción 

de Correo TLS. 
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Información del servidor : 

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Información de inicio de sesión: 

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa 

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario. 

Configuración de Puertos: 

 Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993 

 Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465 
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Mail de MAC OS 

Una vez obtenidos lo datos necesarios, abre el programa de correo, selecciona « Mail > Preferencias» . Una vez aquí, 

saldrá una ventana como la siguiente: 

 

Para añadir una cuenta pulsa en el botón + que aparece abajo a la izquierda de la ventana. 

Tras hacer clic aquí, aparecerá el asistente que te guiará con el proceso de configuración de la cuenta. 

En la primera pantalla deberás rellenar todos los campos: 

Su nombre: el nombre que figurará como remitente de tu correo electrónico. 

Dirección de correo: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de correo que se mostrará 

a las personas destinatarias para poder responder al correo. 

Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo. 
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Una vez cubiertos los datos, pulsa en «Continuar» para acceder al siguiente paso, donde te preguntará los datos del 

servidor de correo entrante. Tendrás que elegir si configuras la cuenta como POP o IMAP, dar una descripción del 

servidor de correo y luego los datos de acceso al servidor. 

Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo IMAP.  

Ten en cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco. 

¡MUY IMPORTANTE! Recuerda que el nombre del servidor de correo es mail.dominio.com, cambiando dominio.com 

por el nombre de tu dominio. 

El nombre de usuario será la cuenta de correo que estás configurando: 
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Una vez cumplimentados todos los campos, haz clic en «Continuar» para que el gestor verifique los datos y te lleve al 

apartado de configuración del correo saliente. Este nuevo apartado, tendrás que configurarlo de forma similar al 

servidor de correo entrante. El nombre del servidor de correo será mail.dominio.com , cambiando dominio.com por el 

nombre de tu dominio. En este caso , el nombre de usuario también es la cuenta de correo que estás configurando: 
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En el siguiente paso, aparecerá un resumen de cómo está configurada la cuenta de correo actualmente: 
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Pulsa en «Crear» y la cuenta ya estará creada en tu gestor. 

Ahora debes configurar los detalles de autenticación contra el servidor para poder empezar a utilizar la cuenta de 

correo. Accede de nuevo a «Mail > Preferencias» y pulsa sobre el icono «Cuentas». Una vez en este apartado, 

comprobamos que los datos que aparecen son los correctos: 
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Una vez comprobados estos datos, pulsa en el botón «Avanzado», para acceder a la configuración de autenticación de 

tu cuenta en el servidor. debes desactivar la opción de «Usar SSL». 
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Ahora, volvemos a «Información de la cuenta» y en la parte inferior, donde aparece «Servidor de correo saliente 

(SMTP)» verás que hay un menú desplegable, al hacer clic en él saldrá una ventana como la siguiente: 

 

Pulsa «Editar lista de servidores SMTP» y te llevará a la ventana de edición de servidores de correo saliente. 

En la parte superior aparecerán los distintos servidores de correo salientes que has configurado y en la parte inferior, 

las opciones de configuración. 
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Selecciona el servidor de correo que estás configurando en la parte superior y después haz clic en la 

opción «Avanzado». Aquí debes seleccionar la opción«Usar puertos por omisión», desactivar la opción «Usar SSL» y 

elegir como «Autenticación» el método «Contraseña». A continuación debes incluir la cuenta de correo electrónico 

que estás configurando y su contraseña. 
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Una vez incluidos estos datos pulsa en «Aceptar». Ya tienes tu cuenta de correo correctamente configurada en el Mail 

de Mac. 

Importante: En la última versión de Mail de Mac, la aplicación no admite la configuración de correo sin TLS. 

A continuación indicamos cómo se configuraría la cuenta en ese caso. 

Configuración para Correo Seguro (TLS) 

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta 

opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo» y pulsar en el botón SI en la opción 

de Correo TLS . 

Información del servidor : 

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Información de inicio de sesión: 
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Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa 

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario. 

Recordar contraseña : debe estar marcado 

La Autenticación de contraseña segura (SPA) debe estar desactivada. 

También es necesario activar la autenticación para el servidor de salida. 

Configuración de Puertos: 

 Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993 

 Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465 

 

Microsoft Outlook 2007 

Importante: recuerda que si quieres conservar los mensajes en tu servidor debes configurar tu cuenta de correo como 

IMAP, o bien como POP marcando  

en tu gestor la opción «Más configuraciones > Avanzadas > Dejar una copia de los mensajes en el servidor». 

Arrancamos el Outlook 2007 desde « Inicio > Programas > Microsoft Office > Outlook 2007» 

Si es la primera vez que lo abres, te aparecerá un asistente para configurarlo. Si no es la primera vez, debes ir al menú 

« Herramientas > Configuración de la cuenta» 
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Ahora estás en la ventana de Configuración principal. Pulsa « Nuevo» 
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En la siguiente pantalla cubre los campos que aparecen y marca la opción «Configurar manualmente la cuenta». 
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Pulsa «Siguiente» 

En el servicio a elegir debes seleccionar la opción Correo electrónico de Internet y pulsa de nuevo «Siguiente». 
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En la siguiente ventana deberás rellenar todos los campos: 

Información sobre el usuario: 

Su nombre: el nombre que figurará como remitente de tu correo electrónico. 

Dirección de correo electrónico: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de correo que 

se mostrará a las personas destinatarias para poder responder al correo. 

Información del servidor: 

Tipo de cuenta: selecciona el protocolo a utilizar POP o IMAP pulsando el botón correspondiente. 

Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo IMAP.  

Ten en cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco. 

Servidor de entrada: mail.example.com 

Servidor de correo saliente (SMTP): mail.example.com 

Información de inicio de sesión: 

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa: example@example.com 
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Contraseña: la clave correspondiente al usuario. 

Recordar contraseña: debes seleccionar la opción Recuperar contraseña. 

La Autenticación de contraseña segura (SPA) debe estar desactivada. 

 

¡MUY IMPORTANTE! Recuerda que debes cambiar example.com por el dominio que tienes contratado. 

Una vez completados todos estos datos, pulsa el botón « Más configuraciones» . 

Es muy importante acceder a la siguiente pestaña « Servidor de salida» y configurarla como aparece abajo. 

Seleccionamos « Mi servidor de salida SMTP requiere autenticación» y verifica que esté seleccionado «Utilizar la 

misma configuración que mi servidor de correo de entrada» 
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Pulsa « Aceptar», «Siguiente» y «Finalizar». Te aparece una pantalla que te indica que ya está configurada la cuenta de 

correo y que ya puedes enviar y recibir. 

Configuración para Correo Seguro (TLS) 

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta 

opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo» y pulsar en el botón SI en la opción 

de Correo TLS . 

Información del servidor : 

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Información de inicio de sesión: 

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa 

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario. 

Recordar contraseña : debe estar marcado 

La Autenticación de contraseña segura (SPA) debe estar desactivada. 
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También es necesario activar la autenticación para el servidor de salida. 

Configuración de Puertos: 

 Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993 

 Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465 

Outlook Expres 

En primer lugar, accedemos al cliente de correo, abriendo su correspondiente icono en el escritorio, o bien desde el 

menú de inicio de Windows. Una vez dentro vamos al apartado «Herramientas > Cuentas» 

 

Nos aparecerá una ventana a través de la cual podremos iniciar el proceso de configuración, pinchando en 

Agregar.Seguidameente pulsa «Correo» 
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Seguimos lo pasos rellenando la información solicitada. 

Su nombre: el nombre que figurará como remitente de tu correo electrónico. 
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Dirección de correo electrónico: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de correo que 

se mostrará a las personas destinatarias para poder responder al correo: 

 

En la siguiente pantalla, podemos escoger el tipo de servidor de correo entrante: IMAP o POP. 

Podemos seleccionar IMAP si la cuenta va a ser utilizada 

desde varios dispositivos, o bien POP3 si se va a utilizar solamente 

en el ordenador en el que se está configurando. 

Cubrimos el resto de campos según corresponda: 

Servidor de entrada: mail.example.com 

Servidor de correo saliente (SMTP): mail.example.com 
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En el siguiente paso,cubrimos los campos: 

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa. 

Contraseña: la clave correspondiente al usuario. 
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Tras finalizar la configuración, debemos configurar el envío a través de SMTP, ya que es un requisito indispensable 

para su funcionamiento. 

Para ello, pinchamos en la pestaña correo, y seleccionamos la cuenta.A continuación pulsa «Propiedades»: 

 

Se abrirá una nueva ventana con la configuración de la cuenta.Pinchamos en «Servidores», en la parte superior, y 

marcamos la opción “Mi servidor requiere autenticación": 
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Tras esto, pulsamos «Aplicar», y ya podemos cerrar la ventana de configuración de cuentas, ya que el servicio de 

correo ya estaría listo para su uso. 

IMPORTANTE: Recuerda que Outlook Express ya no tiene soporte oficial por parte de Microsoft, los sistemas 

operativos para los cuales es compatible tampoco lo tienen,  

con lo que te recomendamos que actualices tanto tu sistema operativo como tu cliente de correo a uno más reciente 

que sí tenga soporte. 

Configuración para Correo Seguro (TLS) 

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta 

opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo» y pulsar en el botón SI en la opción 

de Correo TLS . 

Información del servidor : 

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Información de inicio de sesión: 
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Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa 

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario. 

Recordar contraseña : debe estar marcado 

La Autenticación de contraseña segura (SPA) debe estar desactivada. 

También es necesario activar la autenticación para el servidor de salida. 

Configuración de Puertos: 

 Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993 

 Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465 
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Firefox OS 

IMPORTANTE: Firefox OS únicamente admite la configuración con cifrado a la hora de autenticarse. 

Configuración para Correo Seguro (TLS) 

A continuación debes activar estar opción desde tu Paneles de Control «App Hosting > Correo > Sobre este Correo» y 

pulsar en el botón SI en la opción de Correo TLS. 

Primeramente buscamos en el menú el icono correspondiente a la aplicación de correo electrónico, «E-Mail » : 
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Una vez dentro de la aplicación, nos pedirá los primeros datos: 

Su nombre: Nombre que deseas que vea el remitente de los correos que envíes. 

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa. 

Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo. 
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Una vez indicada la información requerida, pulsamos en «Manual setup » para configurar el resto de parámetros de 

forma manual. 

En el siguiente paso deberemos escoger el tipo de cuenta. Los pasos siguientes no varían a pesar del tipo de cuenta 

indicada. 

Importante: Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo 

IMAP+SMTP.  

Ten en cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco. 

Cubrimos los datos que nos pide con la información correspondiente en cada caso: 

Configuración de entrada (IMAP settings) 

Ahora se mostrará una pantalla que te permite configurar el servidor de correo entrante, donde cubriremos la 

información necesaria: 
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Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa 

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario. 

Puerto de recepción: 993 

¡MUY IMPORTANTE! Recuerda que debes cambiar example.com por el dominio que tienes contratado. 

Pulsa «Next ». 

Configuración de salida (SMTP settings) 

La siguiente pantalla es para la configuración del correo saliente, los datos a cubrir serán: 
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Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa 

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario. 

Puerto de envío: 465 

Pulsa de nuevo «Next ». 

En el siguiente paso, simplemente hay que seleccionar las opciones de sincronización de la cuenta: 
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Ejemplo: el chequeo de nuevos mensajes en 10 minutos es un intervalo válido. 

La notificación de nuevos mensajes y la reproducción de sonido al enviar un mensaje podrían estar habilitados. 

Pulsamos nuevamente «Next », esta vez en la parte superior derecha. 

La cuenta ya está configurada :-) Se mostrará el siguiente aviso de confirmación: 
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Android 

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

bajo tu propio dominio. Configurar nuestras cuentas de correo en un teléfono con Andriod es muy fácil, basta con que 

sigas estos sencillos pasos 

Dependiendo del teléfono y la versión de Android que tengas, es posible que los iconos sean diferentes.  

Este tutorial y las capturas que aparecen son para la versión Android 4.2 

Para configurar el correo electrónico en tu dispositivo Android, ve al icono e-mail pulsa Iniciar Aplicativo y te aparecerá 

la siguiente pantalla: 
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Una vez hayas incluido los datos de la dirección y la contraseña de tu correo, pulsa en «Conf. manual». 

El paso siguiente es seleccionar el tipo de protocolo para la recuperación del correo. Pulsa la opción IMAP, así cuando 

leas un correo en tu smartphone Android, no será eliminado del servidor y podrás leerlo desde tu PC, por ejemplo. 
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Configurar el servidor de entrada: te aparecerá una pantalla para configurar el servidor de correo entrante, donde 

debes cubrir la información necesaria: 

Nombre de usuario: la cuenta de correo a configurar [example @ example.com] 

Contraseña: la contraseña de la cuenta de correo 

Servidor IMAP: mail.example.com (cambia example.com por tu dominio) 

Puerto: 143 

Puedes consultar los datos de conexión desde la «App Hosting > Correo» 

Esta es la información que vas a necesitar:  

- Dirección de correo  

- Contraseña  

- Servidor de entrada  

- Servidor de salida  

Si no recuerdas tu contraseña puedes regenerarla desde tu Panel de Control  

«Hosting > Correo > Más opciones > Regenerar contraseña» 

mailto:ejemplo@tudominio.ext
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El paso siguiente es la configuración del servidor de envío SMTP. 

Configurar el servidor de salida: te aparecerá una pantalla para configurar el servidor de correo de salida, donde 

debes cubrir la información necesaria: 

Servidor SMTP: mail.example.com (cambia example.com por tu dominio) 

Marca la opción «Acceso obligatorio» 

Nombre de usuario: la cuenta de correo a configurar [ example@example.com] 

Contraseña: la contraseña de la cuenta de correo 

Puerto: 25 o 587 

mailto:ejemplo@tudominio.ext
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Ahora pulsa «Siguiente» y espera a que se configure la cuenta. 

Selecciona la frecuencia con la que quieres que tu smartphone compruebe si hay nuevos correos y pulsa «Siguiente» 



5
3 

Configuración  Clientes de Correo                                                 
 
 

 

© Comunicaciones Interlink S.L. Rector Lucena 20 6ºE, 37002 Salamanca. Teléfono: 923 281 253 
Madrid, Salamanca, Sevilla y Miami (Florida) 

www.internacionalweb.com  |  info@internacionalweb.com 
 

 

 

Finalmente, puedes indicar el nombre que quieres que aparezca cuando envías correos. 
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¡Ya está! Has finalizado la configuración de tu cuenta de correo, en unos minutos empezarán a aparecer tus correos en 

tu smartphone Android. 

Configuración para Correo Seguro (TLS) 

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta 

opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo» y pulsar en el botón SI en la opción 

de Correo TLS . 

Información del servidor : 

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Información de inicio de sesión: 

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa 

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario. 
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Recordar contraseña : debe estar marcado 

La Autenticación de contraseña segura (SPA) debe estar desactivada. 

También es necesario activar la autenticación para el servidor de salida. 

Configuración de Puertos: 

 Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993 

 Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465 

 IOS7 

Para comenzar a configurar nuestra cuenta, nos dirigimos al icono de «Ajustes» que se encuentra en el Dock: 

 

A continuación la aplicación nos pregunta que es lo que queremos hacer, tenemos que indicar 

«Añadir Cuenta de correo»: 
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Dentro de ajustes buscamos el acceso a «Correo»: 

 

En el siguiente paso hacemos click en «Añadir cuenta», que se encuentra dentro de «Cuentas»: 
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De todas las opciones disponibles elegimos «Otras» ya que en nuestro caso tenemos que configurar el de nuestro 

dominio.  

Hacemos click de nuevo en «Añadir cuenta»: 

 

A continuación configuraremos los datos de nuestra cuenta de mail, reemplazando la información por defecto por los 

de nuestra cuenta de correo: 

Nombre: el nombre que figurará como remitente de tu correo electrónico. 

Correo: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de correo que se mostrará a las personas 

destinatarias para poder responder al correo. 

Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo. 

Descripción: El texto que desees que identifique a tu cuenta en tu aplicación. 

 

A continuación vamos a configurar los datos del servidor. 

Tanto el servidor de correo entrante como el correo saliente es mail.example.com 
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¡MUY IMPORTANTE¡ Recuerda cambiar los datos de ejemplo por el dominio que tienes contratado. 

Servidor de correo entrante: 

Nombre de host: mail.example.com 

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa. 

Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo. 

Servidor de correo saliente (SMTP): 

Nombre de host: mail.example.com 

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa. 

Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo. 

 

Tras tras configurar la cuenta de correo , salen dos avisos de que no se puede verificar la identidad del servidor. 

Los aceptamos en este paso, pulsando «Continuar».Más adelante lo modificaremos en el correo saliente. 
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Tras este paso, accedemos a una sección en la que indicaremos que queremos sincronizar. 

Normalmente solo sale «correo» y «notas». Si fuera Exchange, saldrían «contactos», «calendarios»... 

 

Una vez creada la cuenta, nos lleva al listado de cuentas de correo que tenemos creadas.Pulsamos sobre la que 

acabamos de crear y nos figura un resumen. 

 

Al pulsar en «Cuenta» nos lleva al listado de servidores salientes que tenemos configurados. 
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Pulsamos en el de nuestra cuenta y llegamos a la parte final donde se desactiva la opción SSL y se configura la 

Autenticación con «Contraseña»: 

Nombre de host: mail.example.com 

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa. 

Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo. 

Usar SSL: Deshabilitado 

Autenticación: Contraseña 

Puerto del servidor: 25 o 587 

 

Una vez que configuramos estos datos hacemos click en «Guardar». 

Ya hemos configurado nuestra cuenta en IOS :-) 

Configuración para Correo Seguro (TLS) 

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta 

opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo» y pulsar en el botón SI en la opción 

de Correo TLS . 

Información del servidor : 

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Información de inicio de sesión: 

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa 
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Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario. 

Recordar contraseña : debe estar marcado 

Es necesario activar la autenticación para el servidor de salida. 

Configuración de Puertos: 

 Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993 

 Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465 

Evolution 

A continuación se detallan los pasos para configurar una cuenta de correo en el programa Evolution. 

En la ventana de la aplicación, accedemos al apartado «Edit > Preferences»: 

 

En la ventana de preferencias, aparecerá seleccionado el apartado de cuentas de correo, a la izquierda. 
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Sólo tenemos que pulsar «Add», a la derecha: 

 

Hecho esto aparecerá el asistente para creación de la cuenta. 

Si es la primera vez que abres el cliente de correo, lo primero que verás será ya este asistente. 

Pulsamos «Continuar».Nos solicitará los siguientes datos: 

Estos campos son obligatorios:  

Full Name: el nombre que figurará como remitente de tu correo electrónico. 
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Email Address: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de correo que se mostrará a las 

personas destinatarias para poder responder al correo. 

Los siguintes campos son opcionales. 

<strong></strong>¡MUY IMPORTANTE! Recuerda que debes cambiar ejemplo.com por el dominio que tienes 

contratado. 

 

Continuamos el proceso pulsando «Continuar» 

En el caso de que aparezca la función de autoconfiguración, la cancelamos para seguir con el proceso manual. 

En el siguiente punto nos dará la posibilidad de seleccionar el tipo de servidor de entrada: POP o IMAP. 

Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo IMAP. Ten en 

cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco. 

Indistintante del protocolo seleccionado, los demás datos de configuración serán los mismos: 

Server Type: IMAP / POP 

Server: mail.example.com 

Port: 143 para IMAP o 110 para POP 

Username: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa. 
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Security: No encryption 

Authentication: Password 

 

El siguiente apartado lo configuramos en función de nuestras necesidades específicas, con lo que la configuración en 

este paso es a elección del cliente: 
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Pulsamos «Continuar» para pasar a configurar el servidor de correo de salida: 

Server Type: SMTP 

Server: mail.example.com 

Port: 25 o 587 

Security: No encryption 

Authentication: PLAIN 

Username: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa. 
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Pulsamos «Finalizar». 

Ya tenemos cuentra cuenta configurada en Evolution :-) 

Configuración para Correo Seguro (TLS) 

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta 

opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo» y pulsar en el botón SI en la opción 

de Correo TLS . 

Información del servidor : 

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Información de inicio de sesión: 

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa 

Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario. 
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Es necesario activar la autenticación para el servidor de salida. 

Configuración de Puertos: 

 Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993 

 Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465 

Servidor de entrada con TLS: 

 

Servidor de salida (SMTP) con TLS: 
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Blackberry 

A continuación se detallan los pasos para configurar la aplicación de correo en blackberry. 

En primer lugar accedemos a la aplicación de email instalada en el dispositivo, y pulsamos «Add Accounts»: 

. 
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Si no aparece en la pantalla principal, pinchamos en el el menú de la parte inferior y accedemos a «Settings»: 
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Una vez en «Settings», en la parte inferior veremos la opción de agregar una nueva cuenta de correo: 
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En la siguiente pantalla, veremos las posibilidades de cuentas que podremos agregar. 

En este caso, utilizaremos la primera opción: «Email, Calendar and Contacts»: 
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En el siguiente paso, pulsamos «Advanced», en la parte inferior: 



7
7 

Configuración  Clientes de Correo                                                 
 
 

 

© Comunicaciones Interlink S.L. Rector Lucena 20 6ºE, 37002 Salamanca. Teléfono: 923 281 253 
Madrid, Salamanca, Sevilla y Miami (Florida) 

www.internacionalweb.com  |  info@internacionalweb.com 
 

 

 



7
8 

Configuración  Clientes de Correo                                                 
 
 

 

© Comunicaciones Interlink S.L. Rector Lucena 20 6ºE, 37002 Salamanca. Teléfono: 923 281 253 
Madrid, Salamanca, Sevilla y Miami (Florida) 

www.internacionalweb.com  |  info@internacionalweb.com 
 

 

En el siguiente punto nos dará la posibilidad de seleccionar el tipo de servidor de entrada: POP o IMAP. 

Si necesitas acceder a tu correo desde varios dispositivos te recomendamos que elijas el protocolo IMAP. Ten en 

cuenta que con esta opción el correo se almacenará en tu hosting, ocupando espacio en disco. 

Indistintante del protocolo seleccionado, los demás datos de configuración serán los mismos: 
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Cubrimos los datos según corresponda en nuestro caso: 

¡MUY IMPORTANTE! Recuerda que debes cambiar ejemplo.com por el dominio que tienes contratado. 

Configuración de Servidor de entrada IMAP / POP 

Description: El texto que desees que identifique a tu cuenta en tu aplicación. 

Display Name: el nombre que figurará como remitente de tu correo electrónico. 

Username: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa. 

Email Address: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de correo que se mostrará a las 

personas destinatarias para poder responder al correo. 

Password: La clave correspondiente a la cuenta de correo. 

Server Address: mail.example.com 

Port: 143 para IMAP (110 para POP) 

Encryption: Imap Path Prefix 

Configuración de Servidor de salida SMTP 

 

SMTP Username: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa. 

SMTP Password: la clave correspondiente a la cuenta de correo. 

SMTP Server Address:mail.example.com 

SMTP Port: 25 o 587 

SMTP Encryption: Off 
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Las últimas opciones hacen referencia a la sincronización.Lo configuramos según nuestras preferencias. 

El servicio push no está soportado, con lo que lo dejaríamos desactivado por defecto. 

Hecho esto, confirmamos la configuración en la parte superior pulsando «Hecho». 

La cuenta ya estaría configurada y lista para su uso :-) 

Configuración para Correo Seguro (TLS) 

En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS tienes que activar esta 

opción desde tu «Panel de Control > App Hosting > Correo > 'Sobre este Correo» y pulsar en el botón SI en la opción 

de Correo TLS . 

Información del servidor : 

Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Servidor de correo saliente (SMTP): example-com.correoseguro.dinaserver.com 

Información de inicio de sesión: 

Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección completa 

Contraseña: la clave correspondiente a nuestra cuenta de correo. 

Configuración de Puertos: 

 Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993 

 Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465 
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Si nos aparece un aviso sobre cuestiones de privacidad simplemente aceptamos. 

Hace referencia a que el certificado es de tipo wildcard. 

No debes preocuparte por ello ya que la información se enviará cifrada igualmente. 
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Pulsamos «Continue» y finalizamos :-) 
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