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Como enviar correo desde un formulario en alojamientos Windows
En el siguiente manual explicaremos como hacer el envío de emails desde un formulario
utilizando PHP en servidores Windows.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Formulario</title>
</head>
<body>
<form action="envio.php" method="post" accept-charset="utf-8">
<p>Destino:<br /><input type="text" name="destino" value=""/></p>
<p>Asunto:<br /><input type="text" name="asunto" value=""/></p>
<p>Mensaje:<br /><textarea name="mensaje" rows="8"
cols="40"></textarea></p>
<p><input type="submit" value="Enviar" name="enviar"/></p>
</form>
</body>
</html>

En la primera línea del formulario indicamos el archivo PHP desde el que se hará el envío
(envio.php) como action del formulario. Además tenemos tres campos, el primero es la
dirección de destino a la que enviaremos el correo, el segundo es el asunto del mensaje y por
ultimo tenemos el cuerpo del mensaje.
El otro archivo necesario es envio.php:
<?
include("Mail.php");
if ( isset($_POST['enviar'])&&($_POST['destino']!='')){
//dirección del destinatario la cogemos del formulario
$recipients = $_POST['destino'];
//Cuenta desde donde se hace el envío
$headers["From"] = "cuenta@sudominio.com";
//destinatario lo cogemos desde el formulario
$headers["To"] = $_POST['destino'];
//asunto lo sacamos del formulario
$headers["Subject"] = $_POST['asunto'];
//cuerpo del mensaje, lo cojemos del formulario
$body = $_POST['mensaje'];

//servidor correo (Ver NOTA)
$params["host"] = "localhost";
//puerto smtp
$params["port"] = "25";
//activamos la autenticacion, siempre
$params["auth"] = true;

a true

//usuario del correo desde el que enviamos
$params["username"] = "cuenta@sudominio.com";
//clave de la cuenta de correo anterior
$params["password"] = "clave_de_la_cuenta";
// Creamos el objeto mail usando el metodo Mail::factory
$mail_object =& Mail::factory("smtp", $params);
// Enviamos el correo con los datos anteriores y
comprobamos que se ha enviado correctamente
if( $mail_object->send($recipients, $headers, $body) ){
echo

"Mensaje enviado correctamente.";

}else{
echo

"Error al enviar.";

}
}else{

}
?>

echo "Para realizar el envio dirijase a: <a
href='http://sudominio.com/formulario.html'>http://sudomin
io.com/formulario.html</a><br /> Y complete todos los
campos.";

NOTA: En caso de tener su alojamiento en la plataforma Pisces en lugar de “localhost”
tendrá que configurar este parámetro con la IP 10.19.99.74

Si tiene cualquier otro tipo de duda o consulta no dude en contactar con nosotros a través
de nuestro sistema de tickets.
Atentamente.
Dpto. de soporte técnico Sync.es

