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Configuración de Correo de Entourage X 

  

? En la barra de herramientas, hay que hacer clic en Herramientas ( Tools ) y 
seleccionar Cuentas ( Accounts ) . 

 

? Al abrir la opción, oprimiremos Nueva ( New ) para ingresar una nueva 
cuenta  
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? La pantalla para el Asistente para nuevas cuentas ( Account Setup 
Assistant ) se abre, y en el cual, ingresaremos los datos de una manera 
similar a Outlook.  

? Su nombre ( Your name )  =   Aquí se ingresa el nombre completo de la 
persona o la empresa, o lo que el cliente estime conveniente.  

? Para avanzar, hay que oprimir la flecha azul la que se ubica en la esquina 
inferior derecha.  

 

 

? La pantalla siguiente es la de ingresar la nueva cuenta de correo.  
Ahí nos aparecen las opciones, las cuales debemos escoger la primera Tengo 
ya una dirección de correo electrónico que quiero usar ( I already have an 
e-mail address that I'd like to use ) .  

? Dirección electrónico ( E-mail address )  =  Su Dirección de correo 
electrónico que ya usa.  

? Para avanzar, hay que oprimir la flecha azul la que se ubica en la esquina 
inferior derecha.  
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? Servidor entrante ( Incoming mail server )  =  El Servidor entrante 
(POP3) debe ser el siguiente: mail.sudominio.com. 
Servidor saliente (SMTP) ( Outgoing (SMTP) mail server )  =  El Servidor 
saliente (SMTP) debe ser el siguiente: mail.sudominio.com.  

? Para avanzar, hay que oprimir la flecha azul la que se ubica en la esquina 
inferior derecha.  
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? En la siguiente pantalla nos encontraremos con que debemos ingresar los 
datos de la cuenta de correo, como el nombre de usuario más la contraseña. 
(Al igual que en Outlook)  
Identificación de cuenta ( Account ID )  =  el nombre de usuario o cuenta es 
sucuenta%sudominio.com (se sustituye la arroba por el símbolo del %). 
Contraseña ( Password )  =  Contraseña de la cuenta de correo a 
configurar  
 
Para avanzar, hay que oprimir la flecha azul la que se ubica en la esquina 
inferior derecha.  

 

 

? Ahora viene la pantalla final, en la cual nos preguntan cual será el nombre 
que se le dará a la configuración de la cuenta, ahí podemos ingresar el 
nombre que deseemos, ya que eso no interfiere en la configuración de la 
cuenta.  

? Al final, se encuentra el botón Finís, OJO ¡!! Queda un paso más...  
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Marcar la Autenticación del SMTP  

? Para poder enviar correo, es preciso habilitar la autentificación SMTP.  Si no 
está activada, no se puede enviar correo.  
Para la configuración del SMTP, hay que seguir los siguientes pasos:  
Nuevamente debemos ir a Herramientas y después a cuentas, pero ahora 
nos dirigimos a la opción de Editar cuenta ( Edit account )  
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? Hacia el fondo de la pantalla verá la sección Enviar correo (Sending Mail) .  

? Servidor SMTP (SMTP server)   =  El servidor SMTP sigue con la 
configuración de mail.sudominio.com , entonces debemos oprimir el boton 
que dice Haga clic aquí para las opciones avanzadas de envío (Click here for 
advanced sending options) .  

 

? Al entrar ahí, aparece la casilla de la autenticación del servidor Servidor 
saliente SMTP requiere autentificación (SMTP server requires 
authentication). 
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? Ahí tambien habilitar Iniciar sesión usando (Log on using). 
 
Identidad de cuenta (Account ID)  =Ingresar la dirección electrónica 
o Email completa.  
Contraseña (Password)  =   La contraseña de la cuenta de correo.  
La autentificación SMTP está configurada.  
 

 

 
Con estos pasos la cuenta de correo ya estaría completamente operativa.  

  

 
 


