Cómo configurar Mail para Mac
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Cómo configurar Mail para Mac.

En este manual aprenderemos a configurar nuestra cuenta de correo en el gestor de correo "Mail" para Mac

Mail, es la aplicación de correo electrónico integrado en Mac OS X, ofrece una interfaz de usuario elegante que facilita
controlar todo tu correo electrónico desde un único buzón de entrada.

Datos necesarios en este manual:
Correo: nuestro correo (Ejemplo: asistente@movistar.es)
Contraseña: nuestra contraseña
Servidor correo entrante: pop.movistar.es
Servidor correo saliente: mailhost.movistar.es
1. -Abre el "Mail", pulsamos simultáneamente la tecla "comando" + la tecla "barra espaciadora". (Se abre el buscador
Spotligh)

2. -En el buscador (Spotligh) de Mac escribimos "Mail" y pulsamos en "Aplicaciones Mail" (1).
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3. -Se abre el "Mail".

4. -Con la ventana de "Mail" activa vamos al menú superior, pulsamos en "Mail" (1), Preferencias (2), se abre la ventana
de configuración, pulsamos en "Cuentas" (3), y "+" añadir cuenta (4).

5. -En "Tipo de cuenta" seleccionamos POP, en "Nombre"escribimos un nombre que identifique nuestra cuenta de correo
(Ejemplo: adsl), en "Dirección de correo"escribimos el nombre de nuestra cuenta de correo (Ejemplo:
asistente@movistar.es) y pulsa "Continuar".
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6. -En "Servidor de correo entrante"escribimos pop.movistar.es, en "Nombre de usuario" escribimos el nombre de cuenta
de correo con el símbolo del dólar (Ejemplo: asistente$movistar.es) y en "Contraseña" escribimos la contraseña.
Pulsamos "Continuar".

7. - En "Servidor de correo saliente" escribimos mailhost.movistar.es, marcamos "Usar autenticación", en "Nombre de
usuario" escribimos el nombre de nuestra cuenta de correo con el símbolo del dólar (Ejemplo: asistente$movistar.es )
después escribimos la contraseña y pulsamos "Continuar".
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8. -En "Autenticación" seleccionamos Contraseña, y pulsamos "Continuar".

9. - Aparecerá un resumen de la cuenta, pulsamos "Continuar".
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10. -Ahora pulsamos "Salir".

11. -Sólo queda repasar la configuración de la cuenta. Pulsamos en "Mail" (1), y en "Preferencias" (2).
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12. -Pulsamos en "Cuentas" (1), seleccionamos la pestaña "Información de cuenta" (2) y pulsamos en "Ajustes del servidor"
(3).

13. -Revisamos que el "Servidor de correo saliente" sea mailhost.movistar.es, "Puerto del servidor " 25, y en
"Autenticación" seleccionamos contraseña, pulsamos "OK".
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14. -En la pestaña de "Avanzado", tenemos opciones para eliminar o dejar los correos en el servidor al descargarlos. En
"Puerto" debe estar el 110 y en "Autenticación" seleccionamos Contraseña.
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15. -Pulsamos salir de la ventana (1), si hemos modificado algo, nos preguntará si lo queremos guardar, pulsamos en
"Guardar" (2).

16. -Ya sólo nos queda recibir correo, podemos hacerlo de dos formas: pulsamos en "Buzón/Descargar correo nuevo" (1) y
en nuestra cuenta (2)

17. - O bien pulsamos "Recibir" en la pantalla del Mail:
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18. - Recordemos que para mandar correo, pulsamos en "Mensaje nuevo", rellenamos los campos y enviamos.

En este manual hemos aprendido a configurar el gestor de correo que se incluye en el Sistema operativo MAC. (Mail).

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.
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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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