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Es muy sencillo, aunque he de advertir que estas instrucciones son genéricas y podrían
variar según el cliente (programa) de correo electrónico utilizado (concretamente, las
imágenes capturadas corresponden al Outlook para Windows, que NO es el mismo
programa que Outlook Express para Windows).

Lo primero es entrar en la opción de configurar cuentas… si acaba de instalar el
programa de correo, él mismo suele entrar en esta opción al ponerlo en marcha para que
al menos haya una cuenta definida. Si no fuese así, y para el caso de Outlook puede
encontrar esa opción en el menú “Herramientas > Cuentas de correo electrónico…”,
siendo también accesible a través de “Herramientas > Opciones” (pestaña
“Configuración de correo”, botón “Cuentas de correo electrónico…”)… aparecerá una
ventana similar a ésta:

Elija la opción de “Agregar una nueva cuenta de correo electrónico” y aparecerá
esta otra ventana para que defina qué tipo de cuenta:



La opción más habitual es un servidor tipo POP3 (Yahoo, R, Arrakis, etc). Advertir que
independientemente del servidor ofrecido muchos proveedores también ofrecen acceso
al correo a través de su página, pero tiene el inconveniente de que el correo queda
almacenado en el servidor de su proveedor, no en su equipo, y que requiere estar
conectado a Inet para poder trabajar con él (leerlo, responderlo, borrarlo, etc.)… de ahí
que nos interese configurar las cuentas en un cliente de correo.

Los siguientes pasos suelen ser introducir los datos de la cuenta: “Su nombre” es el
nombre que aparecerá como remitente de sus correos (procure utilizar el real, aunque
sea abreviado, p. ej. Juan Navacerrada; aunque los anglosajones utilizan un único
apellido es libre de utilizar ambos, o si tiene un nombre compuesto, utilizarlo
completo), “Su dirección de correo” es justamente eso (para nuestro ejemplo
jnavacerrada@mundo-r.com (*3)), “Su nombre de usuario” es el que le indique su
proveedor (*1), “Su contraseña” es justamente eso (recuerde que normalmente se
diferencia entre mayúsculas y minúsculas, así que tenga cuidado), “Servidor de correo
entrante” se lo suministrará su proveedor (para Yahoo España es pop3.correo.yahoo.es
(*2), para R es pop3.mundo-r.com, aunque también parece admitir pop.mundo-r.com,
para Google es pop.gmail.com y, para Hotmail es pop3.live.com (*4), debiendo activar
además para Google y Hotmail el cifrado SSL y definir como puerto el nº 995) y es la
máquina con la que su cliente de correo contactará para descargar su correo, “Servidor
de correo saliente” también se lo suministrará su proveedor (para Yahoo España es
smtp.correo.yahoo.es, para R smtp.mundo-r.com, para Google smtp.gmail.com –en
esteo caso ha de activar además el cifrado TLS- y para Hotmail es smtp.live.com).
Active la opción de “Recordar contraseña” para que no se la pida cada vez que intente
enviar/descargar correo, pero no “Iniciar sesión utilizando autenticación de contraseña
de seguridad”, salvo que se lo indique su proveedor.

Si tiene una cuenta en Yahoo o Hotmail (o un proveedor que se comporte como él), su
proveedor le pedirá “autenticación” (autentificación de su identidad) para enviar el
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correo (correo saliente). En este caso presione el botón “Más configuraciones”, elija la
pestaña “Servidor de salida” y active las casillas “Mi servidor de salida (SMTP)
requiere autenticación” y ”Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de
entrada”.

En el caso de Hotmail, además se requiere otra modificación: seleccione la pestaña
“Avanzada”, active la casilla “Este servidor precisa una conexión cifrada” para el
servidor de entrada POP3 y, cambie si es necesario el nº de dicho puerto que debe ser
995.



Luego salga de la ventana, presionando “Aceptar” y pruebe su cuenta con “Probar
configuración de la cuenta”… si todo funciona cierre la ventana “Cuentas de correo
electrónico” presionando el botón “Aceptar” y voilà!

(*1) Para Yahoo es su IDentificador de usuario, que para nuestro ejemplo sería jnavacerrada (o sea, lo
que antecede a la arroba de la dirección de correo electrónico). Para R es el número que le ha sido
asignado como usuario (consulte las hojas que le han entregado al contratar el servicio para conocer
exactamente éste) al que ha de añadir el número 0001, 0002, etc. según la cuenta de que se trate (primera
cuenta de correo-e, segunda cuenta, etc.) seguido del símbolo arroba y el dominio, como p.ej.
123456780001@mundo-r.com. En el caso de Arrakis, por ejemplo, puede ser como Yahoo
(jnavacerrada) o si ha contratado algún tipo de tarifa especial como la tarifa plana de 24 h una versión
modificada (jnavacerrada@arrakistp24). Para Google es igual que para Yahoo (jnavacerrada). Para
Hotmail el nombre de usuario es la dirección de correo electrónico de dicho servicio
(jnavacerrada@hotmail.es para nuestro ejemplo, porque suponemos que ha creado su cuenta utilizando su
portal en España ;).

(*2) En el caso de Yahoo, debe entrar en su página HTTP y activar en las “Opciones” que desea
descargar el correo desde un cliente de correo… he de advertirle que si ha dado de alta la cuenta en una
página diferente a la española de Yahoo, podría tener que pagar por dicho servicio.

(*3) Para acceder a su primera cuenta de correo deberá crear a través de la página de R un pseudónimo o
alias. Éste podrá cambiarlo las veces que quiera (aunque eso supondrá un problema para sus conocidos,
salvo que les informe del cambio). Para nuestro ejemplo utilizaremos jnavacerrada.

(*4) Las cuentas de Hotmail, en lugar de configurarse para utilizar un servidor POP3, también pueden ser
configuradas para usar un servidor HTTP, utilizando un protocolo propio de Microsoft.
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