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Configurar correo POP3

 

 

Uno de los programas de correo electrónico m

junto con el sistema operativo 

ningún programa ya que lo tenía

actualizado su conjunto de programas esenciales, que se pueden descargar y utilizar de fo

entre ellos se encuentra Windows Live Essentials, y dentro de este paquete se encuentra el programa de 

correo electrónico Windows Live Mail, el cual es el sustituto del veterano Outlook Express, es el 

programa ideal para aquellos usuarios que

Profesional y simplemente necesitan un programa de correo electrónico eficiente y sencillo de manejar.

Para ver como configurar una cuenta de correo electrónico utilizando este programa

Configuración Windows Live Mail

1. Windows Live Mail : Configuración

1. Ejercicios : Ejecución del programa Windows Live Mail

Para ejecutar o poner en funcionamiento el programa se ha de pulsar sobre el botón de inicio de 

Windows, a continuación buscar en el menú el ap

sección pulsar sobre el programa denominado 

imagen: 

  

 

 

 
comercial@dsgsoftware.com 

Configurar correo POP3 en Windows Live 

Mail 

Uno de los programas de correo electrónico más utilizado, ha sido Outlook Express, el cual se incluía 

junto con el sistema operativo windows y por tanto el usuario no tenía que realizar la descarga 

ningún programa ya que lo tenía instalado. Como es lógico todo evoluciona y por tanto M

actualizado su conjunto de programas esenciales, que se pueden descargar y utilizar de fo

entre ellos se encuentra Windows Live Essentials, y dentro de este paquete se encuentra el programa de 

correo electrónico Windows Live Mail, el cual es el sustituto del veterano Outlook Express, es el 

programa ideal para aquellos usuarios que no requieren tantas opciones como ofrece la versión Outlook 

Profesional y simplemente necesitan un programa de correo electrónico eficiente y sencillo de manejar.

Para ver como configurar una cuenta de correo electrónico utilizando este programa, 

ración Windows Live Mail 

Windows Live Mail : Configuración 

Ejercicios : Ejecución del programa Windows Live Mail

Para ejecutar o poner en funcionamiento el programa se ha de pulsar sobre el botón de inicio de 

Windows, a continuación buscar en el menú el apartado o sección denominada Windows Live

sección pulsar sobre el programa denominado Windows Live Mail. tal como se muestra en la siguiente 

 

s utilizado, ha sido Outlook Express, el cual se incluía 

que realizar la descarga de 

co todo evoluciona y por tanto Microsoft ha 

actualizado su conjunto de programas esenciales, que se pueden descargar y utilizar de forma gratuita, 

entre ellos se encuentra Windows Live Essentials, y dentro de este paquete se encuentra el programa de 

correo electrónico Windows Live Mail, el cual es el sustituto del veterano Outlook Express, es el 

no requieren tantas opciones como ofrece la versión Outlook 

Profesional y simplemente necesitan un programa de correo electrónico eficiente y sencillo de manejar. 

,  

Ejercicios : Ejecución del programa Windows Live Mail 

Para ejecutar o poner en funcionamiento el programa se ha de pulsar sobre el botón de inicio de 

Windows Live, y en esta 

. tal como se muestra en la siguiente 

 



 

 

Como se puede observar la imagen corresponde a un sistema operativo Windows Xp, aunque no 

mucha diferencia con respecto al nuevo Windows 7. Una vez se haya realizado un clic sobre el nombre 

del programa, este se pone en funcionamiento apareciendo en

presentación y a continuación aparece la pantalla principal d

7, las cuales tienen el aspecto que se muestra a continuación:

  

  

Como se puede observar la imagen corresponde a un sistema operativo Windows Xp, aunque no 

mucha diferencia con respecto al nuevo Windows 7. Una vez se haya realizado un clic sobre el nombre 

del programa, este se pone en funcionamiento apareciendo en pantalla una breve pantalla de 

presentación y a continuación aparece la pantalla principal del programa en windows xp y en windows 

7, las cuales tienen el aspecto que se muestra a continuación: 

Como se puede observar la imagen corresponde a un sistema operativo Windows Xp, aunque no hay 

mucha diferencia con respecto al nuevo Windows 7. Una vez se haya realizado un clic sobre el nombre 

pantalla una breve pantalla de 

el programa en windows xp y en windows 

 

 



  

 

 

Para este tutorial vamos a suponer que se dispone de la versión correspondiente para windows 7, 

aunque es fácilmente adaptable a W

2. Windows Live Mail : Configuración

1. Configuración de cuenta de correo privada

En este articulo se van a contemplar tres supuestos, el primero de ellos es utilizar una cuenta de correo 

contratada con un proveedor de H

entre ellos una cuenta de correo electrónico. El segundo supuesto es la configu

correo Hotmail y el tercer supuesto será la configu

procedimientos distintos como POP e IMAP.

En este primer supuesto se supone que nuestro proveedor de servicios de internet, nos ha ofrecido una 

cuenta de correo electrónico y los datos de configuración de la misma que nos proporciona el proveedor 

de la cuenta de correo son los siguientes:

Nombre de la cuenta: educacion@miservidor.com

Servidor SMTP: mail.miservidor.com

Servidor POP: mail.miservidor.com

Contraseña: melapidovampiro 

El servidor de salida requiere conexión segura y autentificación.

El primer procedimiento a seguir es el de crear la cuenta de correo, para realizar esta acción la primera 

acción es pulsar sobre la pestaña correspondiente denominada “

Cuenta”, pulsar sobre la opción “

  

  

Al pulsar sobre esta opción aparece en pantalla el asistente para la configuración de una nueva cuenta 

de correo electrónico, el cuadro de dialogo del asistente tiene el 

 

 

 

Para este tutorial vamos a suponer que se dispone de la versión correspondiente para windows 7, 

nque es fácilmente adaptable a Windows Xp indagando un poco en el programa. 

Windows Live Mail : Configuración  

Configuración de cuenta de correo privada

En este articulo se van a contemplar tres supuestos, el primero de ellos es utilizar una cuenta de correo 

contratada con un proveedor de Hosting en internet ficticio, el cual nos ofrece una serie de servicios y 

entre ellos una cuenta de correo electrónico. El segundo supuesto es la configuración de una cuenta de 

otmail y el tercer supuesto será la configuración de correo de una cuenta G

procedimientos distintos como POP e IMAP. 

En este primer supuesto se supone que nuestro proveedor de servicios de internet, nos ha ofrecido una 

cuenta de correo electrónico y los datos de configuración de la misma que nos proporciona el proveedor 

la cuenta de correo son los siguientes: 

educacion@miservidor.com 

Servidor SMTP: mail.miservidor.com 

Servidor POP: mail.miservidor.com 

requiere conexión segura y autentificación. 

El primer procedimiento a seguir es el de crear la cuenta de correo, para realizar esta acción la primera 

acción es pulsar sobre la pestaña correspondiente denominada “Cuentas” y en el panel 

r sobre la opción “Correo electrónico”, como se muestra en la imagen siguiente:

 

Al pulsar sobre esta opción aparece en pantalla el asistente para la configuración de una nueva cuenta 

de correo electrónico, el cuadro de dialogo del asistente tiene el aspecto que se muestra a continuación.

Para este tutorial vamos a suponer que se dispone de la versión correspondiente para windows 7, 

Configuración de cuenta de correo privada 

En este articulo se van a contemplar tres supuestos, el primero de ellos es utilizar una cuenta de correo 

internet ficticio, el cual nos ofrece una serie de servicios y 

ración de una cuenta de 

ración de correo de una cuenta Gmail por dos 

En este primer supuesto se supone que nuestro proveedor de servicios de internet, nos ha ofrecido una 

cuenta de correo electrónico y los datos de configuración de la misma que nos proporciona el proveedor 

El primer procedimiento a seguir es el de crear la cuenta de correo, para realizar esta acción la primera 

” y en el panel “Nueva 

”, como se muestra en la imagen siguiente: 

 

Al pulsar sobre esta opción aparece en pantalla el asistente para la configuración de una nueva cuenta 

o que se muestra a continuación. 



 

 

 

En el cual contestaremos a las preguntas que se nos solicitan, comenzando por la dirección de correo 

electrónico en la casilla denominada 

contraseña y si se está configurando la cuenta en un equipo de casa, queda a su disposición el marcar o 

no la opción recordar esta contraseña

por varias personas quizás le interese que est

nombre del usuario que queremos se muestre cuando se envié un mensaje de correo. y como en este 

caso hemos de proporcionar información sobre los servidores de correo que nos ha indicado nuestro 

proveedor de internet marcamos la casilla denominada 

servidor”, una vez dados estos datos, pulsamos el botón siguiente el cual presenta el siguiente cuadro de 

dialogo. las siguientes imágenes muestran el asistente con los 

siguiente pantalla que aparece al pulsar el botón siguiente.

En el cual contestaremos a las preguntas que se nos solicitan, comenzando por la dirección de correo 

electrónico en la casilla denominada Dirección de correo electrónico, a continuación se espec

configurando la cuenta en un equipo de casa, queda a su disposición el marcar o 

recordar esta contraseña, tenga en cuenta que si el equipo es de uso pú

por varias personas quizás le interese que esta opción no quede marcada. Por último especificamos el 

nombre del usuario que queremos se muestre cuando se envié un mensaje de correo. y como en este 

caso hemos de proporcionar información sobre los servidores de correo que nos ha indicado nuestro 

r de internet marcamos la casilla denominada “Definir manualmente la configuración del 

”, una vez dados estos datos, pulsamos el botón siguiente el cual presenta el siguiente cuadro de 

dialogo. las siguientes imágenes muestran el asistente con los datos rellenos y a continuación la 

siguiente pantalla que aparece al pulsar el botón siguiente. 

 

En el cual contestaremos a las preguntas que se nos solicitan, comenzando por la dirección de correo 

, a continuación se especifica la 

configurando la cuenta en un equipo de casa, queda a su disposición el marcar o 

ta que si el equipo es de uso público o es utilizado 

ltimo especificamos el 

nombre del usuario que queremos se muestre cuando se envié un mensaje de correo. y como en este 

caso hemos de proporcionar información sobre los servidores de correo que nos ha indicado nuestro 

“Definir manualmente la configuración del 

”, una vez dados estos datos, pulsamos el botón siguiente el cual presenta el siguiente cuadro de 

datos rellenos y a continuación la 



  

  

 

  

 

 

 



En este nuevo paso del asistente se ha de especificar manualmente la configuración de los servidores 

que se supone nos ha de facilitar nuestro prove

hay dos columnas para especificar los datos de los servidores, en la columna de la izquierda se ha de 

especificar el servidor pop y en la columna de la derecha el servido

seleccionamos en esta ocasión la opción denominada 

comunicaciones que utiliza nuestro proveedor. A continuación en la casilla inferior tecleamos el nombre 

del servidor proporcionado por nuestro proveedor, siendo

puerto a utilizar por defecto suele ser el 110, solo hemos de cambiar este dato si el proveedor nos lo 

indica, al igual que la opción de marcar la casilla de requerimiento de conexión segura o no, así como el 

método de autenticación y el nombre de usuario de inicio de sesión. En la columna derecha 

especificamos el servidor de salida que será

correspondientes siempre y cuando el proveedor nos lo haya indicado. Con lo c

los datos pulsaríamos el botón denominado “Siguiente”. las siguientes imágenes muestran la pantalla 

del asistente rellena y la pantalla que se muestra una vez pulsado el botón “Siguiente”.

  

 

 

 

 

 

  

En este nuevo paso del asistente se ha de especificar manualmente la configuración de los servidores 

que se supone nos ha de facilitar nuestro proveedor de internet, como se puede observar en la imagen 

hay dos columnas para especificar los datos de los servidores, en la columna de la izquierda se ha de 

especificar el servidor pop y en la columna de la derecha el servidor SMTP. En la lista 

seleccionamos en esta ocasión la opción denominada POP, ya que es el tipo de protocolo de 

comunicaciones que utiliza nuestro proveedor. A continuación en la casilla inferior tecleamos el nombre 

del servidor proporcionado por nuestro proveedor, siendo en nuestro ejemplo pop.miservidor.com

puerto a utilizar por defecto suele ser el 110, solo hemos de cambiar este dato si el proveedor nos lo 

indica, al igual que la opción de marcar la casilla de requerimiento de conexión segura o no, así como el 

do de autenticación y el nombre de usuario de inicio de sesión. En la columna derecha 

s el servidor de salida que será smtp.miservidor.com y se marcarían las casillas 

correspondientes siempre y cuando el proveedor nos lo haya indicado. Con lo cual una vez rellenados 

los datos pulsaríamos el botón denominado “Siguiente”. las siguientes imágenes muestran la pantalla 

del asistente rellena y la pantalla que se muestra una vez pulsado el botón “Siguiente”.

En este nuevo paso del asistente se ha de especificar manualmente la configuración de los servidores 

edor de internet, como se puede observar en la imagen 

hay dos columnas para especificar los datos de los servidores, en la columna de la izquierda se ha de 

. En la lista Tipo de servidor, 

, ya que es el tipo de protocolo de 

comunicaciones que utiliza nuestro proveedor. A continuación en la casilla inferior tecleamos el nombre 

pop.miservidor.com, el 

puerto a utilizar por defecto suele ser el 110, solo hemos de cambiar este dato si el proveedor nos lo 

indica, al igual que la opción de marcar la casilla de requerimiento de conexión segura o no, así como el 

do de autenticación y el nombre de usuario de inicio de sesión. En la columna derecha 

y se marcarían las casillas 

ual una vez rellenados 

los datos pulsaríamos el botón denominado “Siguiente”. las siguientes imágenes muestran la pantalla 

del asistente rellena y la pantalla que se muestra una vez pulsado el botón “Siguiente”. 

 



  

 

Como se puede observar con esta opción debería de haber quedado ya configurada nuestra cuenta de 

correo, al pulsar el botón “Finalizar

en la imagen siguiente se ha agregado la cuenta de correo que aparece en la 

correspondientes carpetas de entrada, salida, etc.

  

  

esta opción debería de haber quedado ya configurada nuestra cuenta de 

Finalizar”, volvemos a la pantalla principal del programa y como se puede ver 

en la imagen siguiente se ha agregado la cuenta de correo que aparece en la parte izquierda con sus 

correspondientes carpetas de entrada, salida, etc. 

 

esta opción debería de haber quedado ya configurada nuestra cuenta de 

”, volvemos a la pantalla principal del programa y como se puede ver 

parte izquierda con sus 

 



Si se quisiera volver a modificar cualquier parámetro de configuración de esta cuenta de correo 

electrónico la forma de acceder a los datos de configuración de la misma seria 

de menú de la aplicación y pulsar a continuación en la opción denominada 

se presenta pulsar sobre la opción 

siguiente: 

  

  

 

Al pulsar sobre esta opción se presentara en pantalla un cuadro de dialogo el cual da acceso a la 

configuración de cuentas, tal como se muestra en la imagen siguiente:

  

  

Si se quisiera volver a modificar cualquier parámetro de configuración de esta cuenta de correo 

electrónico la forma de acceder a los datos de configuración de la misma seria pulsando sobre el botón 

de menú de la aplicación y pulsar a continuación en la opción denominada Opciones, en el submenú que 

se presenta pulsar sobre la opción Cuentas de correo electrónico, como se muestra en la imagen 

ta opción se presentara en pantalla un cuadro de dialogo el cual da acceso a la 

configuración de cuentas, tal como se muestra en la imagen siguiente: 

Si se quisiera volver a modificar cualquier parámetro de configuración de esta cuenta de correo 

pulsando sobre el botón 

, en el submenú que 

, como se muestra en la imagen 

 

ta opción se presentara en pantalla un cuadro de dialogo el cual da acceso a la 

 



En este cuadro de dialogo al seleccionar la cuenta que se desea modificar y pulsar sobre el botón 

Propiedades, se vuelve a presentar otro cuadro de dialogo en el cual ya se permite especificar las 

diferentes opciones y parámetros de configuración de la cuenta de correo electrónico.

  

  

3. Windows Live Mail : Configuración

1. Ejercicios : Co

Actualmente se puede utilizar para acceder a cuentas de correo de gmail, hotmail, etc. dos tipos de 

protocolos. El protocolo IMAP y el protocolo POP, la diferencias entre ellos pueden ser las siguientes:

• Los mensaje de correo se almacenan en nuestro ordenador.

• Es necesario esperar que descarguen todos los mensajes antes de poder leerlos.

• Los mensajes pueden ser borrados del servidor cuando se descarguen y así 

disponibles si los revisas de otros ordenadores.

• Las carpetas para nuestros mensajes se crean en nuestro ordenador.

• Los mensajes de correo se almacenan en el servidor.

• No es necesario descargar todos los mensaje para poder empezar a leerlos.

• Mas de un ordenador puede acceder a la cuenta al mismo tiempo.

• Las carpetas que crees para tus mensajes se almacenan en el servidor y puedes tener acceso a 

estos desde tu cliente de correo favorito.

• Puedes usar cualquier ordenador para limpiar tu bandeja de entrada y carpeta

computadoras. 

En este cuadro de dialogo al seleccionar la cuenta que se desea modificar y pulsar sobre el botón 

, se vuelve a presentar otro cuadro de dialogo en el cual ya se permite especificar las 

diferentes opciones y parámetros de configuración de la cuenta de correo electrónico.

Windows Live Mail : Configuración  ( Ejercicios ) 

Ejercicios : Configuración de cuenta de correo gmail (IMAP)

Actualmente se puede utilizar para acceder a cuentas de correo de gmail, hotmail, etc. dos tipos de 

protocolos. El protocolo IMAP y el protocolo POP, la diferencias entre ellos pueden ser las siguientes:

1. Cuentas POP: 

Los mensaje de correo se almacenan en nuestro ordenador. 

Es necesario esperar que descarguen todos los mensajes antes de poder leerlos.

ser borrados del servidor cuando se descarguen y así 

revisas de otros ordenadores. 

Las carpetas para nuestros mensajes se crean en nuestro ordenador. 

2. Cuentas IMAP: 

Los mensajes de correo se almacenan en el servidor. 

No es necesario descargar todos los mensaje para poder empezar a leerlos. 

puede acceder a la cuenta al mismo tiempo. 

Las carpetas que crees para tus mensajes se almacenan en el servidor y puedes tener acceso a 

estos desde tu cliente de correo favorito. 

Puedes usar cualquier ordenador para limpiar tu bandeja de entrada y carpeta

En este cuadro de dialogo al seleccionar la cuenta que se desea modificar y pulsar sobre el botón 

, se vuelve a presentar otro cuadro de dialogo en el cual ya se permite especificar las 

diferentes opciones y parámetros de configuración de la cuenta de correo electrónico. 

 

nfiguración de cuenta de correo gmail (IMAP) 

Actualmente se puede utilizar para acceder a cuentas de correo de gmail, hotmail, etc. dos tipos de 

protocolos. El protocolo IMAP y el protocolo POP, la diferencias entre ellos pueden ser las siguientes: 

Es necesario esperar que descarguen todos los mensajes antes de poder leerlos. 

ser borrados del servidor cuando se descarguen y así pueden no estar 

 

Las carpetas que crees para tus mensajes se almacenan en el servidor y puedes tener acceso a 

Puedes usar cualquier ordenador para limpiar tu bandeja de entrada y carpetas para todas las 



Queda a libre elección del usuario o dependiendo del proveedor seleccionado del servicio el tipo de 

protocolo a utilizar. en este apartado vamos a proceder a la configuración de una cuenta gmail 

utilizando el protocolo IMAP. Para realizar esta acción al igual que en la sección anterior, abrimos el 

asistente para creación de cuentas de correo pulsando sobre la pestaña correspondiente denominada 

“Cuentas” y en el panel “Nueva Cuenta

mostrar la ventana del asistente como se muestra en la imagen siguiente:

 

 

En esta ocasión los datos de nuestra cuenta son los siguientes:

Nombre de la cuenta de correo: 

Contraseña: melapidovampido 

Usuario: aprendoencasa 

Al rellenar los datos de las casillas correspondientes con los datos que disponemos sobre nuestra cuenta 

de correo de gmail. aparece en la ventana del asistente una advertencia indicándonos que la opción d

protocolo IMAP ha de estar activada en la configuración de nuestra cuenta de correo gmail, para que 

esta cuenta pueda ser utilizada por el programa cliente de correo electrónico Windows Live Mail. La 

siguiente imagen muestra los datos rellenos antes de 

 

 

Queda a libre elección del usuario o dependiendo del proveedor seleccionado del servicio el tipo de 

protocolo a utilizar. en este apartado vamos a proceder a la configuración de una cuenta gmail 

Para realizar esta acción al igual que en la sección anterior, abrimos el 

asistente para creación de cuentas de correo pulsando sobre la pestaña correspondiente denominada 

“Nueva Cuenta”, pulsar sobre la opción “Correo electrónico

mostrar la ventana del asistente como se muestra en la imagen siguiente: 

n los datos de nuestra cuenta son los siguientes: 

Nombre de la cuenta de correo: aprendoencasa@gmail.com 

 

Al rellenar los datos de las casillas correspondientes con los datos que disponemos sobre nuestra cuenta 

de correo de gmail. aparece en la ventana del asistente una advertencia indicándonos que la opción d

protocolo IMAP ha de estar activada en la configuración de nuestra cuenta de correo gmail, para que 

esta cuenta pueda ser utilizada por el programa cliente de correo electrónico Windows Live Mail. La 

siguiente imagen muestra los datos rellenos antes de pulsar el botón siguiente. 

Queda a libre elección del usuario o dependiendo del proveedor seleccionado del servicio el tipo de 

protocolo a utilizar. en este apartado vamos a proceder a la configuración de una cuenta gmail 

Para realizar esta acción al igual que en la sección anterior, abrimos el 

asistente para creación de cuentas de correo pulsando sobre la pestaña correspondiente denominada 

Correo electrónico”,  se vuelve a 

 

Al rellenar los datos de las casillas correspondientes con los datos que disponemos sobre nuestra cuenta 

de correo de gmail. aparece en la ventana del asistente una advertencia indicándonos que la opción del 

protocolo IMAP ha de estar activada en la configuración de nuestra cuenta de correo gmail, para que 

esta cuenta pueda ser utilizada por el programa cliente de correo electrónico Windows Live Mail. La 



  

Al rellenar los datos y pulsar sobre el botón “Siguiente” aparece el cuadro de dialogo que se muestra en 

la imagen siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

l rellenar los datos y pulsar sobre el botón “Siguiente” aparece el cuadro de dialogo que se muestra en 

 

l rellenar los datos y pulsar sobre el botón “Siguiente” aparece el cuadro de dialogo que se muestra en 



  

El asistente nos indica que se ha finalizado la creación de la cuenta de correo, al pulsar sobre el botón 

“Finalizar” y como por defecto se ha utilizado para este tipo de cuenta el protocolo IMAP, 

automáticamente se procede a la descarga de las bandejas de

correo gmail, apareciendo así las bandejas en el programa cliente de correo electrónico y 

permitiéndonos así utilizar la cuenta de correo con el mismo.

  

4. Windows Live Mail : Configuración

1. Ejercici

En esta sección se va a explicar el mismo procedimiento de configuración de una cuenta de gmail, pero 

en vez de utilizar el protocolo IMAP por defecto, se va a utilizar la misma especificando el protocolo 

POP. para realizar esta acción se utilizaría la misma acción inicial de configuración utilizando el asistente, 

para ello se pulsa sobre la pestaña correspondiente denominada “

Cuenta”, pulsar sobre la opción “

se muestra en la imagen siguiente:

  

 

 

 

 

 

 

El asistente nos indica que se ha finalizado la creación de la cuenta de correo, al pulsar sobre el botón 

“Finalizar” y como por defecto se ha utilizado para este tipo de cuenta el protocolo IMAP, 

automáticamente se procede a la descarga de las bandejas de entrada, salida, etc. Desde el servidor de 

correo gmail, apareciendo así las bandejas en el programa cliente de correo electrónico y 

permitiéndonos así utilizar la cuenta de correo con el mismo. 

Windows Live Mail : Configuración  ( Ejercicios ) 

Ejercicios : Configuración de cuenta de correo gmail (POP)

En esta sección se va a explicar el mismo procedimiento de configuración de una cuenta de gmail, pero 

en vez de utilizar el protocolo IMAP por defecto, se va a utilizar la misma especificando el protocolo 

POP. para realizar esta acción se utilizaría la misma acción inicial de configuración utilizando el asistente, 

para ello se pulsa sobre la pestaña correspondiente denominada “Cuentas” y en el panel 

”, pulsar sobre la opción “Correo electrónico”,  se vuelve a mostrar la ventana del asistente como 

se muestra en la imagen siguiente: 

 

El asistente nos indica que se ha finalizado la creación de la cuenta de correo, al pulsar sobre el botón 

“Finalizar” y como por defecto se ha utilizado para este tipo de cuenta el protocolo IMAP, 

entrada, salida, etc. Desde el servidor de 

correo gmail, apareciendo así las bandejas en el programa cliente de correo electrónico y 

os : Configuración de cuenta de correo gmail (POP) 

En esta sección se va a explicar el mismo procedimiento de configuración de una cuenta de gmail, pero 

en vez de utilizar el protocolo IMAP por defecto, se va a utilizar la misma especificando el protocolo 

POP. para realizar esta acción se utilizaría la misma acción inicial de configuración utilizando el asistente, 

” y en el panel “Nueva 

se vuelve a mostrar la ventana del asistente como 



 

  

 

 

En la que se han de rellenar los datos que se nos solicitan como son la dirección de correo electrónico de 

mail, la contraseña utilizada para la 

se desea y el equipo solamente va a ser utilizado p

usuario que se desea aparezca en los mensajes y marcando también la opción denominada 

manualmente la configuración del servidor

“Siguiente”. las siguientes imágenes muestran el cuadro de dialogo relleno y la siguiente pantalla que se 

muestra al  pulsar el botón “Siguiente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la que se han de rellenar los datos que se nos solicitan como son la dirección de correo electrónico de 

mail, la contraseña utilizada para la creación de esta cuenta, marcar la opción “Recordar contraseña” si 

se desea y el equipo solamente va a ser utilizado por un usuario, especificar por último el nombre del 

usuario que se desea aparezca en los mensajes y marcando también la opción denominada 

manualmente la configuración del servidor”, una vez especificados todos los parámetros pulsar el botón 

“Siguiente”. las siguientes imágenes muestran el cuadro de dialogo relleno y la siguiente pantalla que se 

pulsar el botón “Siguiente”. 

 

En la que se han de rellenar los datos que se nos solicitan como son la dirección de correo electrónico de 

creación de esta cuenta, marcar la opción “Recordar contraseña” si 

ltimo el nombre del 

usuario que se desea aparezca en los mensajes y marcando también la opción denominada “Definir 

”, una vez especificados todos los parámetros pulsar el botón 

“Siguiente”. las siguientes imágenes muestran el cuadro de dialogo relleno y la siguiente pantalla que se 



  

  

Para acceder a una cuenta de gmail con el protocolo POP, se han de especificar los siguientes 

parámetros: 

Nombre de cuenta: aprendoencasa@gmail.com

Para acceder a una cuenta de gmail con el protocolo POP, se han de especificar los siguientes 

aprendoencasa@gmail.com 

 

 

Para acceder a una cuenta de gmail con el protocolo POP, se han de especificar los siguientes 



Contraseña: melapidootravez 

Nombre para mostrar: aprendoencasa

Tipo de servidor: POP 

Dirección del servidor POP: pop.gmail.com

Puerto del servidor POP: 995 

Marcar la casilla “Requiere una conexión segura SSL”

Nombre de usuario de inicio de sesión : 

Dirección del servidor SMTP: smtp.gmail.com

Puerto del servidor SMTP:  465 

Marcar la casilla “Requiere una conexión segura SSL”

Marcar la casilla “Requiere autenticación”

Una vez rellenados todos los datos el asistente que

que se ha de pulsar el botón “Siguiente” que mostrara la pantalla de finalización de configuración de la 

cuenta de correo, a lo que se ha de responder pulsando el botón “Finalizar”. Quedando así configu

la cuenta de correo electrónico con sus correspondientes bandejas.

 

 

 

 

Nombre para mostrar: aprendoencasa 

Dirección del servidor POP: pop.gmail.com 

Marcar la casilla “Requiere una conexión segura SSL” 

Nombre de usuario de inicio de sesión : aprendoencasa@gmail.com 

Dirección del servidor SMTP: smtp.gmail.com 

 

Marcar la casilla “Requiere una conexión segura SSL” 

Marcar la casilla “Requiere autenticación” 

Una vez rellenados todos los datos el asistente quedara tal como se muestra en la imagen siguiente, a lo 

que se ha de pulsar el botón “Siguiente” que mostrara la pantalla de finalización de configuración de la 

cuenta de correo, a lo que se ha de responder pulsando el botón “Finalizar”. Quedando así configu

la cuenta de correo electrónico con sus correspondientes bandejas. 

dara tal como se muestra en la imagen siguiente, a lo 

que se ha de pulsar el botón “Siguiente” que mostrara la pantalla de finalización de configuración de la 

cuenta de correo, a lo que se ha de responder pulsando el botón “Finalizar”. Quedando así configurada 

 



  

Espero os haya sido de utilidad este pequeño tutorial de configuración de cuentas de correo electrónico 

utilizando el programa de correo Windows Live Mail.

Espero os haya sido de utilidad este pequeño tutorial de configuración de cuentas de correo electrónico 

utilizando el programa de correo Windows Live Mail. 

 

Espero os haya sido de utilidad este pequeño tutorial de configuración de cuentas de correo electrónico 


