Manual de
CONFIGURACIÓN
CUENTAS DE EMAIL EN
MAIL DE MAC

Manual configuración cuentas email en MAIL de Mac
El manual de configuración, viene con impresiones de pantalla, paso a paso, para
configurar de forma correcta el correo a través de Sync.es, tan sólo deberá seguir el
procedimiento que a continuación le detallamos
En primer lugar, deberá acceder al apartado “Mail”, y seleccionar “Preferencias”

Una vez dentro, deberá rellenar la información tal y como se muestra en la impresión
de pantalla, posteriormente tendrá que pulsar en el botón “Continuar”.

Le aparecerá la siguiente pantalla, que debe quedar como tipo de cuenta “POP”, en
descripción deberá poner o bien la cuenta de correo completa o la descripción de la
misma.

Tanto para correo entrante como para correo saliente, deberá ser:
mail.sudominio.com
El nombre de usuario debe ser siempre el e-mail completo: cuenta@sudominio.com
La contraseña será la especificada en el panel de control del alojamiento.

En las opciones de Servidor de correo saliente, deberá marcar las casillas:

“Utilizar sólo este servidor” y “Usar autenticación” , ya que de lo contrario, el
programa no enviaría correctamente.

Después de pulsar “Continuar” en la anterior captura, deberá acceder de nuevo al
apartado Mail/Preferencias.

Aquí deberá establecer los parámetros que se muestran en la captura de la opción
“Información de la cuenta”

Los datos de información de la cuenta quedarían así:
Descripción: “cuenta de correo”
Dirección de correo: cuenta@sudominio.com
Nombre: Nombre Apellido
Servidor Entrante: mail.sudominio.com
Nombre de usuario: cuenta@sudominio.com
Contraseña:

Marcar la casilla “Utilizar sólo éste servidor”, en el caso de que estuviera desmarcada

En éste mismo panel, deberá editar la lista de servidores en el apartado “Servidor
saliente SMTP” y pulsar “Editar lista de servidores”

En ésta opción observará que el nombre del servidor es : mail.sudominio.com
Posteriormente, en el botón “Avanzado”,deberá comprobar que el puerto establecido
es el puerto 25, así como observar que se encuentra desmarcada la opción “Usar
SSL (Secure Sockets Layer)”

La autenticación deberá quedar como “Contraseña”, el nombre de usuario sería la
cuenta de correo completa (cuenta@sudominio.com), y la contraseña, la establecida
en el panel de control del alojamiento.
Una vez quede la configuración establecida en “Información de la cuenta”, deberá
acceder al botón “Avanzado” del menú principal, para dejar los siguientes apartados
activos:

-Activar esta cuenta

-Incluir al comprobar automáticamente si hay correo.

-Eliminar mensaje del servidor después de recibirlo

Cuando haya completado el proceso y aplicado los cambios, la cuenta quedaría
configurada en Mac.

