MANUAL DE CONFIGURACIÓN CORREO EN CUENTAS OUTLOOK WINDOWS
Pasos a seguir para configurar en una cuenta de outlook:
Primero seleccionamos la opción Archivo o donde aparezca su opción a ingresar a la configuración
de Correo en Outlook:

Luego saldrá la pantalla donde muestra las opciones si gusta Ingresar una nueva o ver sus cuentas
cofiguradas.

Seleccionamos la opción
“AGREGAR CUENTA”
Para poder configurar la
cuenta que desees, ya sea,
personal, trabajo o
cualquier negocio.

Dentro de una nueva cuenta se prosigue por ver la configuración de la cuenta:

Acá ingresa los datos
necesarios o requeridos por
Outlook como NOMBRE,
CORREO ELECTRÓNICO y
CONTRASEÑA.

Luego marcamos la opción
“Configuración Manual o
Tipos de Servidores
Adicionales” y se luego se da
Siguiente.

En la siguiente pestaña Aparecen todas
opciones, pero se elige para continuar POP
o IMAP

En la siguiente Pestaña es donde se debe colocar mas que todo la configuración del Correo, solo es
de configurar con cuidado para que funcione correctamente
“EN LAS IMÁGENES SE UTILIZA UN CORREO DE EJEMPLO.”

Nombre: El deseado de su cuenta.
Correo electrónico a configurar.
Tipo de cuenta POP3 o IMAP.
Servidor de Correo Entrante: mail.sudominio
Servidor de Correo Saliente: mail.sudominio
Nombre usuario: Se coloca su correo
electrónico.
Contraseña que corresponde a la cuenta.

Luego en esa misma ventana al lado inferior derecho aparece la opción “MAS CONFIGURACIONES”

Se ingresa y veremos el siguiente cuadro:

En la pestaña debe estar marcado la opción “Mi
servidor de salida (SMTP) requiere
auntenticación”.
Es necesario para el reconocimiento de su
cuenta y evitar algun problema.
Luego seguimos a la pestaña “AVANZADAS”

•

MODO POP3:

El modo POP3 su Puerto de Entrada sería: 110
Los Puertos de Salida (SMTP): Se puede colocar
tres puertos: 25, 465 o 587 donde se debe
verificar cual funciona dependiendo de la Red de
empresa o Casa.
El recomendado sería el Puerto 587.
No se debe activar el Cifrado SSL.

•

MODO IMAP:

El modo IMAP su Puerto de Entrada sería: 143
Los Puertos de Salida (SMTP): Se puede colocar tres
puertos: 25, 465 o 587 donde se debe verificar cual
funciona dependiendo de la Red de empresa o
Casa.
El recomendado sería el Puerto 587.
No se debe activar el Cifrado SSL.
Las demás opciones no es necesario hacer algún
cambio.

Le damos aceptar y procedemos a darle siguiente en el cuadro de configuración y nos saldrá la
Ventana de Configuración de la Cuenta de Prueba.
Donde veremos si la configuración esta correcta y nos saldrá correcta o Completada la conexión.

Listo puede utilizar su correo correctamente.

