
CONFIGURAR CORREO EN OUTLOOK EXPRESS
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Configurar un correo con Outlook Express

 

 

' Para la configuración, debemos seguir los siguientes pasos:

º En la Barra de herramientas, haga clic en Herramientas y seleccione Cuentas del

menú desplegable.
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' La pantalla Cuentas aparece.

' Seleccione la pestaña Correo .

º A la derecha, oprima Agregar, y a continuación, seleccione Correo del menú

desplegable.
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Establecer como predehemi1ada

Importa...

   
 

. EI Asistente para la conexión a Internet aparece.

. Nombre para mostrar : Ingrese su nombre o un apodo.



' Oprima el botón Siguiente para continuar.

Asistente para la conexión a Internet

Su nombre

 
. Dirección de correo electrónico : Ingrese su dirección de correo electrónico.

' Oprima el botón Siguiente para continuar.



Asistente para la u:unexión & Internet

Su nombre

-, _ Nombre de Ia Personal !

.- 'I' ' '

,m …… .[_ __ 
' El servidor de correo entrante debe ser POP3 .

0 Servidor de correo entrante (POP3) : mail.dominio.cl (Si su dominio es

www.midominio.cl debe ir mail.midominio.cl)

Servidor de correo saliente (SMTP) : mail.dominio.cl (Si su dominio es

www.midominio.cl debe ir mail.midominio.cl)

' Oprima el botón Siguiente para continuar.



Asistente para la conexión a Internet

 

Nombre del servidor de correu electrónico

 

Mi sergidur de correo entrante BS PDP3 v

Sgrvidnr de correo entrante [PD F'3, IMAP D HTTP]:

mail.dnminiu.cl
 

 

Elservidanh-1TP se utiliza para el correo saliente.

Servidor de correo saliente [SMIF']:
 

mail.dnminiu.cl
 

 

 

<átrás ][ Siguienge>l [ Cancelar
   
 

' Nombre de Cuenta = Ingrese la dirección de correo electrónico completa.

Contraseña = Contraseña de la cuenta de correo

. Marque la casilla Guardar contraseña .

0 Deje en blanco la casilla "Iniciar sesión usando autentif|cación de contraseña segura

(SPA)".
' Oprima el botón Siguiente para continuar.



Asistente para la ¿anexión & Internet

 

Inicio de sesión del callen de Intemel

Escriba el nombre de la cuenta y la contraseña que su proveedor de servicios Internet
le ha prnpnrc¡anadn.

 

 
| . . .

Hombre de cuenta: ¡usuann©dnmlnln.cl |
 

 

 
Cºntraseña: |uuuuu| |
 

IE Becardar contraseña

Si su proveedor de servicios Internet requiere autenticación de contraseña segura
[SPA] para tener acceso a su cuenta de correa, actwe Ia cas¡||a de venf¡cac¡ón "In|u:|ar
sesu5n usando autent|cac¡ón de contraseña segura [SPA]".

[| Iniciar sgsión usando autenticación de contraseña segura [SPA]

 

(atrás ][ Siguiente>] [ Cancelar
    

' Oprima Finalizar para completar la configuración.

Asistente para la conexión a Internet

 

Escribió correctamente toda la información necesaria para configurar la cuenta.

Si desea guardar la configuración, haga clic en Finalizar.

 

<atrás HE Finalizar El [ Cancelar
    



Luego en Herramientas/ Cuentas debe marcar la opción "Mi Servidor saliente

requiere Autentificación" en la cuenta específica.


