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Cómo configurar correo IMAP en Mail de MAC (OS X 

10.11.x El Capitan, macOS Sierra)

 

En este artículo explicamos cómo podemos configurar una cuenta de correo ya creada en el gestor Mail 

de MAC en las versiones del sistema “El 

En este caso, utilizamos como ejemplo la cuenta “demo@example.com”, esta dirección se debe 

modificar por el nombre de la cuenta de correo a configurar.

  

1. Configuración previa de la cuenta

Iniciamos el gestor de correo y accedemos al

opción “Añadir otra cuenta de correo” y pulsamos "Continuar".

 

 

Introducimos el nombre para la cuenta, la dirección de correo y su contraseña.
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Cómo configurar correo IMAP en Mail de MAC (OS X 

10.11.x El Capitan, macOS Sierra)

En este artículo explicamos cómo podemos configurar una cuenta de correo ya creada en el gestor Mail 

de MAC en las versiones del sistema “El Capitan” y "Sierra". 

En este caso, utilizamos como ejemplo la cuenta “demo@example.com”, esta dirección se debe 

modificar por el nombre de la cuenta de correo a configurar. 

1. Configuración previa de la cuenta 

Iniciamos el gestor de correo y accedemos al apartado “Cuentas”. Hacemos clic en “+”, seleccionamos la 

opción “Añadir otra cuenta de correo” y pulsamos "Continuar". 

Introducimos el nombre para la cuenta, la dirección de correo y su contraseña. 

 

Cómo configurar correo IMAP en Mail de MAC (OS X 

 

En este artículo explicamos cómo podemos configurar una cuenta de correo ya creada en el gestor Mail 

En este caso, utilizamos como ejemplo la cuenta “demo@example.com”, esta dirección se debe 

apartado “Cuentas”. Hacemos clic en “+”, seleccionamos la 

 



 

  

2. Datos principales de la cuenta 

En la siguiente pantalla introducimos la cuenta de correo como usuario, su contraseña, el tipo de 

protocolo de conexión, IMAP o POP

 

Si aparece un mensaje de verificación de certificado, pulsamos 

 marcamos “Confiar siempre en '.srv.cat' al conectar con imap.example.com” y pulsamos “Continuar”.

2. Datos principales de la cuenta  

nte pantalla introducimos la cuenta de correo como usuario, su contraseña, el tipo de 

IMAP o POP, el nombre del servidor de entrada, y el servidor de correo saliente.

Si aparece un mensaje de verificación de certificado, pulsamos sobre el botón “Mostrar certificado”, 

marcamos “Confiar siempre en '.srv.cat' al conectar con imap.example.com” y pulsamos “Continuar”.

 

nte pantalla introducimos la cuenta de correo como usuario, su contraseña, el tipo de 

, el nombre del servidor de entrada, y el servidor de correo saliente. 

 

sobre el botón “Mostrar certificado”, 

marcamos “Confiar siempre en '.srv.cat' al conectar con imap.example.com” y pulsamos “Continuar”. 

 



 

3. Opciones avanzadas de la cuenta de correo

Una vez creada la cuenta, tenemos que modificar una serie de parámetros

correcto funcionamiento. Abrimos la ventana de configuración de cuentas, seleccionamos la cuenta que 

hemos configurado y nos dirigimos pestaña “Ajustes del servidor”.

Hacemos clic en “Ajustes de IMAP avanzados” y seleccionamos la 

segura”. 

 

  

A continuación, en el apartado Servidor de correo saliente (SMTP), abrimos el menú desplegable y 

accedemos a "Editar lista de servidores SMTP..."

 

3. Opciones avanzadas de la cuenta de correo 

Una vez creada la cuenta, tenemos que modificar una serie de parámetros para asegurarnos de su 

correcto funcionamiento. Abrimos la ventana de configuración de cuentas, seleccionamos la cuenta que 

hemos configurado y nos dirigimos pestaña “Ajustes del servidor”. 

Hacemos clic en “Ajustes de IMAP avanzados” y seleccionamos la opción “Permitir autenticación no 

A continuación, en el apartado Servidor de correo saliente (SMTP), abrimos el menú desplegable y 

accedemos a "Editar lista de servidores SMTP..." 

para asegurarnos de su 

correcto funcionamiento. Abrimos la ventana de configuración de cuentas, seleccionamos la cuenta que 

 

opción “Permitir autenticación no 

 

A continuación, en el apartado Servidor de correo saliente (SMTP), abrimos el menú desplegable y 



 

 

 

En la ventana que se abre seleccionamos el servidor de

abrimos la pestaña “Avanzado”. En ésta, marcamos la opción “Permitir autenticación no segura”.

 

Tras aceptar los cambios, nuestra cuenta quedará configurada correctamente.

  

En la ventana que se abre seleccionamos el servidor de salida de la cuenta en que hemos creado y 

abrimos la pestaña “Avanzado”. En ésta, marcamos la opción “Permitir autenticación no segura”.

Tras aceptar los cambios, nuestra cuenta quedará configurada correctamente.  

 

 

 

 

salida de la cuenta en que hemos creado y 

abrimos la pestaña “Avanzado”. En ésta, marcamos la opción “Permitir autenticación no segura”. 


