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Cómo configurar correo IMAP en Outlook 2003
Si queremos configurar el correo electrónico en Outlook 2003 lo podemos hacer de forma fácil y sencilla.
1.-Configuración previa de la cuenta
Arrancamos el Outlook 2003 desde Inicio > Programas > Microsoft Office > Outlook 2003

Si es la primera vez que lo abrimos, nos aparecerá un asistente. En caso contrario, debemos ir al menú y marcar
"Herramientas" y "Cuentas de correo electrónico". Nos aparece la pantalla inicial. Pulsamos el botón "Siguiente".

Seleccionamos "Agregar una nueva cuenta de correo electrónico" y pulsamos "Siguiente".

Ahora nos pregunta el tipo de servidor que vamos a utilizar. En nuestro caso podremos seleccionar POP3 o iMAP.
Para esta vez usaremos IMAP, ya que realiza la misma función que el protocolo POP3 pero es más eficiente, rápido y
no satura el servidor de correo. Otra ventaja es que dispondremos de una copia de los correos en el servidor y
podremos consultarlos alternativamente desde el servicio Webmail. Seleccionamos esta opción y pulsamos
"Siguiente".

2.-Datos principales de la cuenta
En la siguiente ventana debemos rellenar todos los campos:

•
•
•
•

Su nombre: este nombre se mostrará a los destinatarios del correo. Por ejemplo: Info.
Dirección de correo electrónico: nos pide el correo que se mostrará al destinatario para contestar los
correos.
Servidor de correo entrante: se trata del servidor IMAP. Sería imap.sudominio.com.
Servidor de correo saliente: se trata del servidor SMTP. Sería smtp.sudominio.com.

En Nombre de usuario y en Contraseña tenemos que introducir los datos de usuario que tenemos asignados para
dicha cuenta.

Después de completar todos los campos y antes de seguir adelante debemos hacer clic en el botón "Más
configuraciones..."
Es muy importante acceder a la siguiente pestaña "Servidor de salida" y configurarlo como aparece abajo.
Seleccionamos "Mi servidor de salida requiere autenticación" y "Utilizar la misma configuración que mi servidor de
correo de entrada".

A continuación pulsamos la pestaña "Avanzadas" y configuramos los números de puerto del servidor. Tal como se
muestra en la siguiente imagen, para al Servidor de entrada (IMAP) debe ser: 143 y para el Servidor de salida (SMTP)
debe ser: 578.

Para finalizar pulsamos "Aceptar".

Ya tenemos nuestra cuenta de correo de DSG configurada en Outlook 2003.

