Cómo Configurar correo en Mozilla Thunderbird 3.1 protocolo
POP3
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Cómo Configurar correo en Mozilla Thunderbird 3.1 con
protocolo POP3.

Datos necesarios para configurar el protocolo IMAP en Outlook Express®:
- Correo: Por ejemplo asistente@movistar.es
- Servidor de Correo entrante: Imap.movistar.es
- Servidor de Correo saliente: mailhost.movistar.es
- Nombre de usuario: asistente$movistar.es
- Contraseña: contraseña

1. -Seleccionamos "Herramientas" (1) y después "Configuración de las cuentas".

2. -Pulsamos en "Operaciones sobre la cuenta" (1), y luego en "Añadir cuenta de correo".
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3. -Rellenamos los datos de la cuenta "nombre" un nombre cualquiera, "Dirección de correo", por ejemplo
asistente@movistar.es, "contraseña", marcamos "Recordar contraseña", y pulsamos "Continuar".

4. -Pulsamos "Parar" o esperamos hasta que termine comprobación.

5. -Rellenamos los datos del servidor "Entrante" pop.movistar.es, protocolo POP, puerto 110, seguridad ninguno, y
los del "Saliente", mailhost.movistar.es, protocolo SMTP, puerto 25, seguridad ninguno (1). Pulsamos
"configuración manual" (2).
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6. -Seleccionamos la cuenta creada (1) y comprobamos la "Dirección de correo electrónico" (2).

7. -Seleccionamos "Configuración del servidor" (1), revisamos los datos del servidor entrante, "nombre de servidor"
pop.movistar.es, "Nombre de usuario" asistente@movistar.es, "seguridad de conexión" Ninguna, "Método de
Identificación Contraseña", trasmitida de manera insegura (2).

8. -Seleccionamos "Servidor de salida(SMTP) (1), seleccionamos Mailhost.movistar. y establecemos como
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predeterminado (2) y pulsamos en "Editar" (3).

9. -Rellenamos datos (1) "Nombre del servidor" mailhost.movistar.es, "Puerto" 25, "seguridad de conexión"
Ninguna, "Método de identificación" Contraseña, trasmitida de manera insegura, "Nombre de usuario"
Asistente$movistar.es. Y pulsamos en "Aceptar" (2).

10. -Pulsamos en "Aceptar".
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11. -Sólo nos queda probar la cuenta y recibir correos. Pulsamos en "Recibir" (1), en la pantalla que se abre
ponemos la contraseña (2), marcamos recordar la contraseña (3), y pulsamos en "Aceptar" (4).

12. -Para enviar un correo pulsamos en "Redactar".
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13. -Rellenamos los campos: para …, asunto.. y pulsamos en "Enviar".

14. - Si es la primera vez que mandamos un correo, nos pedirá que pongamos la contraseña de la cuenta (1),
marcamos recordar la contraseña (2) y pulsamos en "Aceptar" (3).

Aprovechamos también para informale que dispone de un servicio de CHAT para que pueda consultar ocn nuestro
departamento tecnico todas las dudas adicionales que le pueda plantear el servicio.
Pincha aquí

7/9

Asimismo, ahora puede solicitar la resolución de sus problemas técnicos enviando un SMS(desde un movil de
Movistar) al 1002 indicando número afectado y una breve descripción de su problema, si es necesario nosotros le
llamamos. Por ejemplo, suponiendo que su línea de teléfono sea 99999999 y tenga un problema con el envío de
correos electrónicos, puede enviar un SMS al 1002 con el texto: 999999999 No puedo enviar correos
Adicionalmente puede acceder a nuestros foros técnicos donde podra informarse de todo lo relacionado con
nuestros productos y servicios, y si lo necesita nuestros moderadores técnicos podrán ayudarle en caso de que lo
solicite.
Pincha aquí
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