Configuración en Microsoft Office Outlook Express

Se requiere en primera instancia contar con el software Outlook Express previamente
instalado y contar con las licencias de uso necesarias, contar también con la cuenta de
correo electrónico creada, usuario y contraseña.
Pasos para la configuración:
Abrir Microsoft Office Outlook Express. Para ejecutar el asistente se da clic en el menú
“Herramientas” y se elige la opción “Cuentas”.

Se mostrará la siguiente, selecciona la pestaña “Correo” después “Agregar” y
selecciona “Correo”.
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Se iniciará el asistente y se mostrará la siguiente pantalla que solicita el nombre
completo del propietario de la cuenta que será el remitente al enviar correos.

En la siguiente pantalla hay que escribir la dirección de correo electrónico que se dará
de alta.
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En la siguiente pantalla se debe configurar la información del servidor de correo con los
siguientes datos:




Mi servidor de correo entrante es: POP3
Servidor de correo entrante (POP3, IMAP o http): mail.tudominio.com
Servidor de correo saliente (SMTP): mail.tudominio.com

Damos clic en siguiente y llegaremos a la siguiente pantalla en donde se escribirá la
información de inicio de sesión. Hay que escribir los datos de “Nombre de la cuenta”,
“Contraseña” y la opción “Recordar contraseña”.
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Finalmente completamos la configuración al dar clic en “Finalizar” y regresamos a la
pantalla de “Cuentas de Internet”.

Al mostrarnos la cuenta que hemos creado y daremos clic en “Propiedades”
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En la pestaña “Servidores” se marca la casilla “Mi servidor requiere autenticación”.

Posteriormente daremos clic en el botón “Configuración” y verificaremos que esté
marcada la opción “Usar la misma configuración que el servidor de correo entrante” y
posteriormente damos clic en “Aceptar”.
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En la pestaña “Conexión” verificamos que este marcada la opción “Conectar” siempre
con esta cuenta mediante una LAN o una conexión de acceso telefónico específica,
puede…

Si su proveedor de Internet es Prodigy (México), es necesario realizar el cambio de
puerto de salida SMTP:
Seleccionar la pestaña “Opciones Avanzadas”.
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Realizamos el cambio de Correo saliente (SMTP) al 26.

Daremos clic en “Aplicar” y después en “Aceptar” y con esto finalizamos la
configuración, ahora podremos probar la cuenta dando clic en “Enviar y recibir”
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