
MANUAL DE CORREO PARA MOZILLA THUNDERBIRD
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Configurar cuentas de correo con Mozilla Thunderbird

Una vez abierto el programa de correo siga los siguientes pasos para la configuración de sus

cuentas:

Paso 1: En su panel de control, pinchar en Correo —>Añadir nombre correo

Paso 2: Para configurar la cuenta en Thunderbird, acceda a Herramientas y

seleccione Configuración de cuentas...
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Paso 3: En la pantalla de Conflguración de Cuentas, abajo seleccionar Operaciones sobre

Cuentas -> Añadir cuenta de correo:
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Paso 4: Rellene el formulario con el nombre de la cuenta, la cuenta que está configurando y la

contraseña. Una vez realizado seleccione Continuar.

nnfiguraciún de cuenta de correo

 

gu nombre: | Mi cuenta de Correo Su nombre, tal y como se muestra a las demás

Qirección de correo: | cuenta©dnminia.cam

Cuntrgseña: | ooooooooo|

|7 Eecurdar contraseña 
 

Cagcelar | ICgr1tir1L

 

Paso 5: Al pinchar en Continuar intentará localizar automaticamente los servidores de entrada

y salida, es aconsejable pinchar en ese momento en Editar (en el cuadro rojo de la imagen).



Ennfiguraciñn de cuenta de correu
 

 

5u nombre: Prueba Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Qirección de correo:

Contraseña:

'; Becnrdar contraseña Comenzar de nu
 
 

Thunderbird ha encontrado la configuración de su cuenta de correo electrónico.

 

Nnmbredeusuarin: prueba Edit

¡ Entrante: mail.inetueb.cl IMAP 143 STARTTLS

. Saliente: mail.inetueb.cl …… 53? 5TP.RTTLS  
Canñguraciún manual... | Cancelar | Crear cg

Paso 6: En la siguiente pantalla necesita realizar ciertos cambios:

- Cambiar el nombre de usuario ya que por defecto no incluye el dominio, en este caso

sucuenta©su-dominio.com

- En el caso de que no vengan bien puestos los nombres de los servidores tiene que poner

manualmente: mail.su-dominio.com (tanto para el de salida como el de entrada).

- Modificar el protocolo de entrada IMAP por POP.

- Desactivar el certif|cado de seguridad tanto para la entrada como salida.

Una vez realizado estos pasos debe quedarle (sustituyendo mundohosting.cl por su dominio y

prueba©mundohosting.cl por el nombre de su cuenta de correo) como en la siguiente

imagen:



nnfiguraciún de cuenta de correo

 

gu nombre: Prueba Su nombre, tal y como se muestra a los demás

girección de correa: prueba©cnmalis.cnm

Cuntrgseña: | ...con

': Becurdar contraseña Comenzar de nue
 
 

Thunderbird ha encontrado la configuración de su cuenta de correo electrónico.

Nombre de usuario: | prueba©inetweb.cl gompmbar de nuevo la conñgurat

Entrant5: |mail.inetweh.cl |POP d 143 |Ningunn j

Saliente: |mail.inetweh.cl '" SMTP 53? '

Cnnñguraciún manual...| Cancelar | Crearcge

 

   
 

Una vez realizado seleccione Comprobar de nuevo la configuración:

Configuración de cuenta de correu

 

gu nombre: Prueba Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Qirección de correa: prueba©inetueb.cl

Cnntrgseña: uuu.

|7 Becnrdar contraseña Comenzar de ru
 
 

Thunderbird ha encontrado la configuración de su cuenta de correo Electrónico.

 

Nombre de usuario: prueba©inetueb.cl Edit¿

Ó Entrante: mail.inetueb.cl POP 110 Ninguno

Ó Saliente: mail.inetueh.cl 5MTP 58? Ninguna  
Cunñguración manual... | Cagcelar | Crear cgi

 

Y en la derecha tiene la opción Crear Cuenta.

Al no tener configurado un certificado de seguridad en el dominio es posible que reciba una

advertencia. En tal caso simplemente pinche en la casilla “Entiendo los riesgos" y luego Crear

Cuenta.



 
 

Una vez realizado esta serie de pasos ya tendrá conf|gurada su cuenta en Thunderbird 3.


