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Configurar un correo con Microsoft Outlook

º Para crear una cuenta nueva de correo electrónico, siga estos pasos:

º En la Barra de herramientas , haga clic Herramientas y, a continuación,
seleccione Cuentas de correo electrónico del menú.
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. La pantalla Cuentas de correo electrónico aparece:

. Seleccione Ver o cambiar cuentas de correo electrónico existentes

' Oprima Siguiente para continuar.
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' Seleccione la opción POP3 .

' Oprima Siguiente para continuar.

Cuentas de correo electrónica
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l'“ 5…dehinusnít£mhme

Cmecbamnunsewiduda&mhamwaberalm….diw
…awpetaspñsymmutk….

6“ m3
C…mmsav…damm…n…wadewdm,

t" IMAP
C…ommsavdademm……p&a…dmm
ehh…y…almupetmde….

(" HTI'I'
C…mnmmvldmdemmdedróranWm…pu-a
…wdcmm…uysh…lmmmhsdn….

f'“ deeuwiduradkiunal
C…mnnhnwdetrdnjnumnm…denhuf&…s.

 

<más |…>I Camela

 



0 Ud vera la Configuración ya existente de su correo electrónico de Internet

(POP3):
. Información sobre el usuario:

0 Su nombre = Ingrese su nombre o un apodo.

Dirección de correo : Ingrese la dirección electrónico de la cuenta.

Servidor de correo entrante (POP3) : mail.dominio.cl por ej mail.isengard.cl

Servidor de correo saliente (SMTP) : mail.dominio.cl por ej mail.isengard.cl

Nombre de usuario = Aca modifica e ingresa la dirección electrónico en forma

Completa por ej usuario©dominio.cl

Contraseña = Contraseña de la cuenta de correo

Presione Siguiente.
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. Luego haga clic en más configuraciones.

. Seleccione la pestaña de Servidor de Salida.

0 Seleccione “Mi servidor de salida (SMTP) requiere autentificación. Luego

Seleccione Iniciar Sesión utilizando e ingrese su correo completo junto al password

y finalmente marque Recordar contraseña.

º Y la cuenta ya está creada y configurada correctamente.
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Para curar el asis:mm, haga clic en leiaar.

 

 

' Oprima Finalizar para completar la configuración.


