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MANUAL DE VERIFICACION DE CORREO

El objetivo de este documento es verificar el funcionamiento del servicio de correo de los alojamientos
de Sync Intertainment S.L. , con el fin de asegurarse que este funcionamiento es realmente incorrecto,
y para int ent ar de est a manera resolver los problemas más comunes que hemos det ect ado que t ienen
nuestros usuarios con el servicio de correo.
Nota: Est as recomendaciones son para verificar el funcionamient o del servicio de correo de los aloj amient os, no es equivalent e con el servicio de
redirección de correo de los dominios.

Siga los 3 siguient es pasos para verificar si el funcionamient o del servicio de correo en su aloj amient o
es correct o. Si ninguno de est os 3 pasos que se describen a cont inuación no le funciona correct ament e
es probable que el sist ema de correo no funcione correct ament e, guarde los errores que le irán
devolviendo en un document o para poderlo comunicar a t ravés del sist ema de t icket s y que nuest ros
t écnicos
puedan revisar el problema exist ent e de una forma más eficaz (desde
http://sync.es/soporte).

1) Configure su cliente de correo siguiendo los pasos que existen en el manual habilitado en la zona
de soporte:
-

Outlook
Eudora

Una vez configurado su cliente, intente enviar/recibir correo electrónico.
Si le devuelve un mensaje de error, cópielo para luego poderlo comunicar a través de un
ticket de soporte.
2) Si el funcionamient o sigue sin ser correct o, procederemos a revisar el funcionamient o de su
correo con la siguiente herramienta: http://www.zoneedit.com/smtp.html
Allí deberá de rellenar las casillas de la siguiente manera:

Enter the host name or IP
address of the email server
Enter From: email address:
Enter To: email address:

Nombre del servidor de correo
Ej. Mail.dominio.com
o IP del mismo
Correo electrónico desde el
Prueba@dominio.com*
cual mandamos
Correo electrónico que recibe
test@dominio.com*
la prueba

*Para que est e t est funcione, es imprescindible que configure en las dos ult imas casillas direcciones de correo de su dominio, nunca de dominios
externos como hotmail o google.

Visualice el mensaj e que el devuelve la herramient a, si en la últ ima línea devuelve un mensaj e
del t ipo: 250 OK quiere decir que el funcionamiento del sistema de correo es correcto.
En caso de que el mensaje no sea ese, cópielo y péguelo para poder comunicárnoslo a través
del sistema de tickets.

3) Con el obj et ivo de comprobar el funcionamient o del servicio de correo vamos a ut ilizar 2
webmails externos:
- mail2web
- thatweb
Únicament e debe de int roducir su cuent a de correo y su cont raseña para poder visualizar su
correo vía web.
En caso de que no le permita el acceso, indiquemos el error que le devuelve el sistema
(cópielo y péguelo para comunicárnoslo a través de una incidencia de soporte).

En caso de que en ninguna de las ant eriores herramient as no hayamos obt enido un result ado
posit ivo, revise est as recomendaciones que le det allamos con el fin de det ect ar y solvent ar los
problemas más comunes de los usuarios:
a) Si det ect a que no puede ni enviar ni recibir correos lo primero que deberá hacer es comprobar
que la cuenta de correo ha sido creada en su panel de control del alojamiento.
Si no es así acceda al panel de control y proceda a crearla.
En Linux:
http://midominio.com:2082 (con usuario y password proporcionados en el mail de
confirmación de alta del alojamiento)
En Windows:
http://control.midominio.com:8086 (usuario y password proporcionados en el mail de
confirmación de alta del alojamiento)
b) Si el mensaj e que le devuelve su client e de correo cuando prueba a enviar o recibir mails es que
la cont raseña no es correct a. Incluso puede darse alguna ocasión de que se haya modificado la
cont raseña y no lo recordemos o bien que algunos de sus compañeros con acceso la haya
modificado. Verifique que est o es así, para verificarlo acceda a su panel de cont rol del
aloj amient o y proceda a reset ear la cont raseña por la que ust ed desee, una vez hecho est o,
modifique dicha cont raseña en la configuración de la cuent a en su client e de correo y proceda a
revisar el funcionamiento.

c) Si ha est ablecido algún cambio en su client e de correo y det ect a que le da algún error de
aut ent icación o no le permit e revisar el correo por algún mot ivo, proceda a cerrar la aplicación
y volverla abrir para evit ar que cualquier sist ema de caché pueda provocar error. De est a
manera la cuenta será cargada con la nueva configuración.
d) Si fuera necesario elimine la cuenta que le da problemas y recréela en su cliente de correo. Para
así poder seguir las indicaciones que paso por paso se le indican en el manual que en el ant erior
punt o le cit an. Además en ocasiones se ha det ect ado que Out look se bloquea con la
configuración de una cuenta y una vez recreada, vuelve a funcionar correctamente.
e) En caso de que exist a algún problema en la recepción de e-mails, revise si t iene est ablecida
alguna redirección de correo t ant o en su panel de cont rol del dominio, como en su panel de
cont rol del aloj amient o, de ser est o así, es posible que el problema se deba a que el mail est a
siendo redirigido a otro que usted haya establecido.
Elimine esas redirecciones de correos si desea que el funcionamiento del correo sea el normal.
f) Si comprueba que su client e de correo le rechaza const ant ement e la cont raseña y además le
devuelve como error que se han excedido el número de conexiones. Es posible que se deba a
que t enga configurado su client e de correo para que revise el correo cada minut o o cada poco
t iempo, y en est e caso el propio servidor se encarga de bloquear el acceso al correo para evit ar
su saturación. En caso de que esto ocurra aguarde 30 mins 1hora y reintente utilizar el correo.
De igual manera deberá configurar el client e de correo para que la recepción se realice ent re
10-15 minutos y así el problema no persista.
g) Si det ect a que con t odas las cuent as de correo que dispone le rechaza la cont raseña, si est a es
correct a. Es posible que haya superado la cuot a de disco de su aloj amient o. En est e caso lo que
sucede es que se bloquea el servicio de correo para así evit ar que se pueda seguir sat urando su
alojamiento.
Para solucionar est e problema deberá acceder a t ravés de Ft p, y liberar espacio en su
aloj amient o o bien solicit ar el cambio a un aloj amient o de mayor capacidad para así solvent ar
este problema.
h) Si t iene la sensación de que su correo se "pierde" en la nada de Int ernet o si piensa que su
servidor no est a enviando correos, pruebe a enviar un correo desde su cuent a de correo a la
dirección echo@rediris.es , que le devolverá un mensaje de confirmación pasados unos minutos.
i) En caso de que ninguno de los punt os que ant eriorment e se mencionan solucione el problema
que t iene con el servicio de correo, le recomendamos que pruebe ot ro client e de correo, el
equipo de Sync le recomienda utilizar:
Mozilla Thunderbird >>> http://www.mozilla.org

En caso de que ninguno de los casos que le hemos expuest o no haya conseguido hacer funcionar
correct ament e el servicio de correo, póngase en cont act o con nosot ros con los errores que le
devolvían los 3 primeros pasos para que podamos llevar a cabo la revisión de su problema, no
olvide indicarnos el nombre de una cuent a de correo de su dominio y la cont raseña para poder
revisar el funcionamient o reproduciendo el error si fuera necesario. Puede hacerlo a t ravés de
nuestro sistema de tickets accesible desde la página de soporte.

Un cordial saludo del equipo de Sync Intertainment S.L.

