Manual de
configuración Outlook

1. Acerca de la utilización de Outlook Express
Si bien el cliente de correo Outlook Express es, sin lugar a dudas, el mas extendido, es
importante tener en cuenta que no es uno de los clientes de correo mas seguro o
potente.
Aunque la elección del cliente de correo depende, en todo momento del propio cliente,
desde sync.es les recomendamos la utilización de clientes de correo más seguros y
fiables como los que a continuación se muestran:

Mozilla Thunderbird : Disponible en http://mozilla.org/products/thunderbird/

2. Configuración de Outlook
Una vez que hemos creado la cuenta de correo desde nuestro panel de control del
alojamiento, podemos configurarla en nuestro cliente outlook, para utilizarla desde
nuestro ordenador.
En este manual vamos a ver los pasos necesarios para configurar nuestra cuenta de
correo, de forma que utilicemos en todo momento los servicios de nuestro alojamiento.
En primer lugar, ejecutaremos nuestro cliente outlook. Si es la primera vez que lo
ejecutamos, automáticamente se abrirá el Asistente para la conexión a Internet; en
caso de que tengamos mas cuentas configuradas, o no sea la primera vez que
accedemos a Outlook, podremos acceder a este asistente pulsando en el menú
Herramientas , Cuentas de correo electrónico , y dentro del panel que nos aparece,
Seleccionamos Agregar , correo.

Su nombre: El nombre de la persona que va a utilizar su cuenta de correo.
Dirección de correo electronico: La dirección de correo electrónico que vamos a
utilizar. Es importante que se escriba tanto el usuario como el dominio ( ejemplo:
correo@dominio.com ).
Nombre del servidor: En este punto nos aparecen 3 opciones a completar, en las que
pondremos:
• Tipo de correo: POP3
• Servidor de correo entrante: mail.dominio.com
• Servidor de correo saliente: mail.dominio.com
Inicio de sesión de correo:
• Nombre de la cuenta: usuario@dominio.com
• Contraseña: la contraseña que ha establecido al crear la cuenta.
• Marcamos la opción recordar contraseña.
• Dejamos sin activar la opción Iniciar sesión usando autenticación de contraseña
segura.

Una vez rellenados todos los campos, accederemos a la opción de Más
configuraciones, en la ventana que se abra, accederemos a la opción "Servidor
de salida" y marcaremos la opción de "mi servidor de salida requiere
autenticación" y marcaremos la opción de utilizar la misma configuración que
el correo de entrada, tal y como mostramos en la siguiente imagen:

Tras esto, aceptamos todo y ya tendremos la cuenta configurada en el cliente
de correo y ya podrá enviar y recibir correos.

