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Cómo configurar el filtro de correo en el Servidor.
El filtro de Correo es una solución diseñada para reducir al máximo la recepción de correo no deseado (correo spam) en las
cuentas dadas de alta en el servicio. Para configurar el filtro de correo, una vez contratado, accedemos al panel de control de
www.movistar.es:

Pulsamos "Utiliza tu cuenta de correo principal":

Introducimos usuario y contraseña de la cuenta principal y pulsamos "Entrar":
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Seleccionamos "Servicios de Seguridad" y hacemos clic en "Entrar" debajo de "Filtro de correo":

Seleccionamos "identificador de usuario" (1), escribimos el usuario y contraseña de acceso a Mi Movistar Fijo (2) y pulsamos
"entrar" (3):
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Para saber cómo obtener y recordar el usuario y contraseña puedes consultar:
- Manual de Cómo obtener/recuperar/regenerar usuario y contraseña de MoviStar Fijo
- Acceso a Mi Movistar Fijo
Accedemos a la página de configuración del servicio. En el apartado "Filtrado" podemos activar y desactivar el filtro y seleccionar
las opciones de filtrado que deseemos, para guardar los cambios pulsamos "establecer".

También podemos configurar cómo tratar el correo SPAM detectado:

a) Poner en cuarentena: "Irán a la carpeta de cuarentena", también se puede marcar el envío de mensaje de desafío que consiste
en enviar un correo con indicaciones al remitente de los correos no deseados.
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b) Marcar el mensaje: permite añadir al correo un texto que lo identifica como "Spam" . Posteriormente el correo se descargará
con el gestor de correo.
c) Redirigir a: Todos los correos considerados como Spam se redirigirán al correo que indiquemos.
En "Remitentes Amigos" (1) podemos añadir una cuenta de correo (2) pulsamos en "Agregar" (3) y se añadirá a "Direcciones a
permitir", pulsamos "Establecer" (4).

En "Remitentes no deseados" podemos definir qué hacer con los mensajes recibidos de cuentas no deseadas, pulsamos
"Establecer":

Podemos añadir una cuenta de correo no deseado: escribimos la cuenta, pulsamos "Agregar" y "Establecer". También podemos
eliminar una cuenta agregada haciendo clic sobre ella, pulsando "Quitar" y "Establecer".

En "Cuarentena" podemos ver todos los correos que han sido filtrados:

5/8

En "Mis Cuentas" (1) podemos: - Ver el número de cuentas contratadas para poder disponer de filtro de correo.(2) -Contratar más
cuentas para que dispongan de un filtro de correo. - Ver y cambiar la cuenta administradora del filtro de correo, la cual recibirá
notificaciones del servicio o nuevas funcionalidades. -Dar de alta, editar y eliminar cuentas de correo en el filtro de correo.

Vamos a ver cómo se da de alta una cuenta para que pueda utilizar el filtro de correo: Escribimos al cuenta de correo y pulsamos
"Dar de alta":
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Comprobamos la cuenta de correo (1).
En "Buzón de POP3" (2) escribimos la cuenta seguida del servidor pop3 como en alguno de estos ejemplos según el tipo de cuenta
que queramos añadir:
usuario$movistar.es@pop.movistar.es
usuario$telefonica.net@pop3.telefonica.net
usuario$movistar.es@pop.movistar.es
usuario$misubdominio.c.telefonica.net@pop3.telefonica.net
usuario$infonegocio.com@pop3.infonegocio.com
usuario$misubdominio.c.infonegocio.com@pop3.infonegocio.com
usuario$dominiopropio@pop3.telefonica.net
usuario$dominio del colectivo@pop3.telefonica.net
usuario$terra.es@pop3.terra.es
En "Puerto POP3" por defecto aparece el 110 "que es el mas utilizado", lo modificamos si el servidor pop3 de la cuenta que
queremos dar de alta utiliza otro puerto (3).
Por último pulsamos "Establecer" (4) para guardar datos. Ya tenemos la cuenta de alta en el filtro de correo, ahora podemos
configurarla en un gestor de correo.
Si deseamos ampliar nuestro conocimiento sobre el filtro de correo podemos consultar la ayuda:

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

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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