Cuentas de Correo

Sync-Intertainment

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS DE CORREO EN LOS
ALOJAMIENTOS SYNC

DATOS DE CONFIGURACION
Para el correcto funcionamiento de una cuenta de correo electrónico generada a través del Panel de
Control del Alojamiento de Sync es necesario que esté bien configurada para que pueda tanto recibir
mensajes como enviar.
Para poder poner un ejemplo de cómo se configura una cuenta vamos a suponer el dominio
rodriguez.com y hemos creado una cuenta con usuario juan. Por tanto el correo electrónico que
vamos a configurar en el ejemplo será juan@rodriguez.com
Los datos que son necesarios para configurar una cuenta en su programa de correo electrónico son los
siguientes:
Nombre de usuario: la cuenta de correo entera, es decir,
juan@rodriguez.com
Clave: la clave que le haya asignado a la hora de crearla
Tipo de cuenta: POP3
Servidor POP3: mail.rodriguez.com
Servidor SMTP: mail.rodriguez.com
Opciones importantes (en cada gestor de correo pueden ser diferentes):
Mi servidor requiere autenticación de SMTP para enviar emails
El servidor no requiere autenticación segura (SSL) para leer correos
El servidor no requiere autenticación segura (SSL) para enviar correos
Guardar contraseña (esto es opcional)

PROGRAMAS DE CORREO ELECTRÓNICO
Existen en el mercado varios programas de correo electrónico. Debido a los fallos de seguridad y
algunos errores graves de las últimas versiones de Outlook Express no recomendamos el uso de este
programa. Puede encontrar miles de programas gratuitos en Internet, de los cuales recomendamos:
Eudora : disponible en http://www.eudora.com
i-Scribe: disponible en http://www.memecode.com/scribe.php

A continuación puede ver visualmente la configuración que hemos descrito en el primer apartado en
este segundo programa, que es el que más aconsejamos, por ser sencillo, potente y estar en español.

Aspecto del i-Scribe nada más ejecutarlo

Ahora vamos a Fichero -> Opciones y creamos una cuenta nueva en el apartado CUENTAS.

Y vamos
recorriendo las
pestañas
Ident idad ,
Enviar y
Recibir poniendo
los datos de
nuestra cuenta
(seguimos con el
ejemplo):

Una vez creada puede ir al Menu de Mensajes -> Recibir Correo para comprobar su cuenta (si es que
tiene mensajes nuevos).

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo usar otro SMTP, como el de mi proveedor para enviar emails?
Si escoge otro SMTP, probablemente tenga problemas a la hora de enviar. Utilice por tanto nuestros
datos de configuración
Estoy intentando enviar un archivo algo grande y no me deja
El correo electrónico no está preparado para archivos grandes, es decir, el protocolo POP puede
transferir archivos grandes, pero piense que está en una máquina compartida con más recursos y
servicios. Por tanto, cualquier fichero de más de 2 megas puede darle problemas. Use otras vías para
enviar dicho archivo.
Me funcionaba el correo y ahora no me funciona... y no he tocado nada
Puede que se haya desconfigurado su cuenta de correo. Elimine la configuración de su programa de
correo electrónico y vuelva a generar dicha configuración.

