Cómo configurar Microsoft® Outlook® 2010 por IMAP
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Cómo configurar Microsoft® Outlook® 2010 con servidor
IMAP

En este manual de ayuda veremos cómo configurar el protocolo IMAP en el Outlook® 2010. Abrimos el gestor de
correo Outlook 2010.

Los servidores IMAP permiten realizar determinadas funciones de correo electrónico en un servidor remoto en vez
de en un equipo local. Con IMAP se pueden crear y eliminar buzones de correo, así como cambiarles el nombre,
recibir mensajes nuevos, eliminar mensajes, y realizar funciones de búsqueda en el correo.
Abrimos el gestor de correo Outlook 2010. Hacemos clic en "Archivo" (1) y seleccionamos "Configuración de la
cuenta" (2) y hacemos clic en "Agregue y quite cuentas…" (3).
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En la pestaña "Correo electrónico", seleccionamos "Nuevo".

Debemos seleccionar "Configurar manualmente las opciones del servidor" (1). Pulsamos "Siguiente" (2).
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Seleccionamos "Correo electrónico de Internet" (1). Pulsamos "Siguiente" (2).

Datos necesarios para configurar el protocolo IMAP en Outlook 2010:
1. Correo electrónico: nombre.cuenta@movistar.es
2. Servidor de Correo entrante: imap.movistar.es
3. Servidor de Correo saliente: mailhost.movistar.es
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4. Nombre de usuario: nombre_de_tu_cuenta$movistar.es
Ejemplo: asistente$movistar.es (con el símbolo del dólar)

Utilizamos los siguientes servidores dependiendo del dominio de las cuentas (telefonica.net, infonegocio.com,
dominio propio…):
Servidor de correo entrante (IMAP):
- Telefonica net: imap.telefonica.net
- Movistar: imap.movistar.es
- Infonegocio: imap.infonegocio.com
Servidor de correo saliente (SMTP):
- Telefonica net: smtp.telefonica.net
- Movistar: mailhost.movistar.es
- Infonegocio: smtp.infonegocio.com
Nombre de la cuenta:
- Usuario de Telefonica net: usuario$ telefonica.net
- Usuario de Movistar: usuario$movistar.es
- Usuario con subdominio de Telefonica net: usuario$misubdominio.c.telefonica.net
- Usuario de Infonegocio: usuario$infonegocio.com
- Usuario con subdominio de Infonegocio.com: usuario$misubdominio.c.infonegocio.com
- Usuario con Dominio propio: usuario$dominiopropio
- Usuario asociado a un colectivo: usuario$dominio_del_colectivo
Si hay que añadir cuentas de Terra:
Servidores de salida de correo (SMTP):
mailhost.terra.es
Servidores de entrada de correo:
imap4.terra.es
Configuración usuario:
- ID: usuario.terra.es
- Contraseña: contraseña

IMPORTANTE: Para garantizar la seguridad es importante que en la configuración activemos la opción "Mi
servidor de salida requiere autenticación" o la opción equivalente que exista en el programa.

Rellenamos los campos con los datos que aparecen en la imagen.
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1. Información sobre el usuario.
2. Información del servidor.
- Seleccionamos IMAP en "Tipo de cuenta".
- Servidor de correo entrante: imap.movistar.es
- Servidor de correo saliente: mailhost.movistar.es
3. Información de inicio de sesión.
Ejemplo: asistente$movistar.es (con el símbolo del dólar)
Contraseña: contraseña

Pulsamos "Más configuraciones".
Después de pulsar "Más configuraciones", seleccionamos la pestaña "Servidor de salida" (1) y marcamos "Mi
servidor de salida requiere autenticación" (2) y pulsamos "Aceptar" (3).

Para comprobar la correcta configuración de la cuenta, seleccionamos "Probar configuración de la cuenta".
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Si la configuración es correcta, veremos esta ventana "Pruebas completadas correctamente". Hacemos clic en
"Cerrar".

Si aparece una línea con error debemos revisar la configuración. Volvemos a la página 7 y revisamos los datos
introducidos.
Pulsamos "Siguiente", aparece la siguiente ventana, donde pulsamos
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De esta forma ya tenemos configurada nuestra cuenta de correo. Pulsamos "Cerrar".

8 / 10

El primer mensaje que veremos en la "Bandeja de entrada" es el enviado como prueba de configuración del
Outlook.

Recordemos que debemos hacer clic en "Enviar y recibir todas las carpetas", para enviar o recibir correos con la
nueva configuración creada.

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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