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Cómo configurar correo POP3 en Incredimail2
En DSG tenemos la opción de configurar nuestra cuenta de correo electrónico en diferentes gestores. En este tutorial
vemos cómo hacerlo en Incredimail2

Las siguientes líneas que se incluyen a continuación se muestra toda la información
necesaria
ria para que configure las cuentas de su dominio de correo en Incredimail 2,
lo único que tendrá que hacer es sustituir "nombredesudominio.ext" por el nombre del
dominio alojado en nuestro servidor.
Indicar también que se ha introducido un video al final de este documento en el que se
explica visualmente todo este proceso utilizando una dirección de correo electrónico de
prueba.
Si desea agregar su cuenta de correo en este programa, deberá situarse en el menú de Herramientas seleccionar la
opción Cuentas... En la imagen que se incluye bajo estas líneas, se muestra la situación de la opción indicada.

Tras pulsar esta opción, se le muestra la ventana de cuentas de correo, en ella se muestran las distintas cuentas de
correo electrónico que tiene agregadas, si hasta el momento no ha configurado ninguna este listado aparecerá vacío.
En la parte derecha existen una serie de botones para añadir si cuenta de correo pulse en el primero Agregar. Pulsado
el mencionado botón, se iniciará el asistente para agregar su cuenta. En la ventana que se le muestra a continuación
seleccione,
'Deseo
configurar
los
parámetros
solo'
y
pulse
en
el
botón
Siguiente.
En el siguiente paso el asistente
istente le mostrará una serie de proveedores de correo electrónico -Google, Yahoo! ,etc…solicitándole que seleccione el de su cuenta de correo, como la cuenta de su dominio no se corresponde con nada de
esto, seleccione la última opción que se le muestra Otra.

Realizada esta operación, el asistente le solicitará que indique su dirección de correo electrónico, dicha dirección debe
escribirla en el campo Su dirección de email. Dicha dirección siempre seguirá el formato:
nombredesucuenta@nombredesudominio.ext (observe la imagen adjunta), y también se deberá indicar la contraseña
de la misma en el campo Tu contraseña; indicados estos datos pulse de nuevo en el botón Siguiente.
nombredesucuenta@nombredesudominio

En esta otra pantalla se le pedirá que indique los servidores de correo que se van a utilizar, pero primero seleccione el
tipo de servidor, elija POP3. En los campos de texto que aparecen debajo debe indicar los servidores de correo a
utilizar que son los siguientes:
Servidor de correo entrante: mail.nombredesudominio.ext
Servidor de correo saliente: mail.nombredesudominio.ext
mail.nombredesudominio.ext
mail.nombredesudominio.ext

Indicado ambos servidores de correo, se activará el botón Siguiente, pulse sobre él para seguir con la configuración.
Incredimail en el siguiente paso realiza una comprobación y si todos los datos indicados son correctos, mostrará un
mensaje indicándolo. Al cerrar este mensaje se vuelve a la ventana de Cuentas de correo. Todavía no ha concluido el
proceso, en esta ventana de Cuentas de Correo, seleccione la cuenta de correo y pulse sobre el botón Propiedades
que aparece a la derecha, Véase la siguiente imagen.
nombredesucuenta@nombr...
nombredesucuenta@nombredes...

En la ventana que se le muestra, deberá seleccionar la pestaña Servidores. Y en el apartado de Servidor de Correo
Saliente marcar la casilla "Mi servidor requiere autenticación" (Vea la imagen adjunta). La información que le aparece
en esta ventana es la que se le ha solicitado antes en el asistente.
mail.nombredesudominio.ext
mail.nombredesudominio.ext
nombredesucuenta@nombredesudominio.ext

Se le activará un botón justo al lado llamado Más Parámetros, pulse sobre el mismo y seleccione "Usar misma
configuración que el servidor de correo entrante". Pulse en Aceptar y a continuación en Aceptar para que los cambios
realizados sean almacenados. Con esta acción, ya podrá recoger o enviar correos con su cuenta de correo desde este
programa.

Recuerde que donde se indica la cuenta de correo usada y los servidores deberá indicar los que le correspondan a la
cuenta que vaya a configurar y a su nombre de dominio.

