
 
 
Dar clic derecho en la cuenta y seleccionar configuración, dar clic en configuración del 
servidor y los campos de nombre del servidor puerto dejar tal cual está en la imagen. 
el campo de Nombre de usuario es la cuenta que estemos configurando. 
Los demás campos dejar tal cual está en la imagen. 
 

CONFIGURACIÓN IMAP 
Servidor Entrante. 
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Para configurar el servidor de salida debemos dar clic en servidor de salida. 
seleccionamos la cuenta y damos clic en editar, nos aparecerá un pop up como el de la 
imagen dejamos los campos igual que se muestra en el ejemplo. 
En nombre de usuario dejamos el nombre de la cuenta que se está configurando. 
 
Servidor Saliente. 
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Una vez realizados estos cambios el sistema nos mostrará el siguiente pop up. En donde 
debemos poner la contraseña de la cuenta y seleccionar la opción de recordarla tal como 
está en la imagen. 
 

 
 
Los correos empezaran a sincronizar automáticamente una vez realizado este paso. 
Realizamos una prueba de envío en donde nos pedirá la contraseña nuevamente  
 

  
 
En algunos casos nos da un error al enviar es completamente normal solo debemos 
aceptarlo y confirmar el certificado de seguridad que nos aparece volvemos a intentar enviar 
y debe funcionar sin problemas. 
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CONFIGURACIÓN POP 

 
Configuración del servidor entrante. 
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Servidor de salida. 
 

 
 

Una vez realizados estos cambios el sistema nos mostrará el siguiente pop up. En donde 
debemos poner la contraseña de la cuenta y seleccionar la opción de recordarla tal como 
está en la imagen. 
 

 
 
Los correos empezaran a sincronizar automáticamente una vez realizado este paso. 
Realizamos una prueba de envío en donde nos pedirá la contraseña nuevamente  
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En algunos casos nos da un error al enviar es completamente normal solo debemos 
aceptarlo y confirmar el certificado de seguridad que nos aparece volvemos a intentar enviar 
y debe funcionar sin problemas. 
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