MANUAL DE USUARIO PARA CONFIGURACIÓN DE CUENTAS DE CORREO EN IPHONE
Para configurar el acceso a la cuenta de correo en el IPHONE se deben seguir los siguientes
pasos
1. Hay que ir a Ajustes y seleccionar “Correo, contactos y calendario”

2. Seleccionar “Añadir cuenta…”

3. Seleccionamos la opción Otros y luego Añadir cuenta de correo

4. Introducir los datos de su cuenta de correo y pulsar en Siguiente

Su nombre

Nombre: Su nombre o despacho o emailc

su_email@icam.es

Correo: su email @icam.es
Contraseña: su contraseña de correo electrónico

Icam

Descripción: automáticamente aparece Icam

5. La cuenta es de tipo IMAP. Introducir los datos de su servidor de correo entrante y

saliente y luego pulsar Siguiente.

Su nombre
su_email@icam.es
Icam

imap.icam.es
su_email@icam.es

Nombre de host: imap.icam.es
Nombre de usuario: su email @icam.es
Contraseña: su contraseña de correo electrónico

smtp.icam.es
su_email@icam.es

Nombre de host: smtp.icam.es
Nombre de usuario: su email @icam.es
(OBLIGATORIO)
Contraseña: su contraseña de correo electrónico
(OBLIGATORIO)

6. Al pulsar en Siguiente empieza a verificar los datos de la cuenta

su_email@icam.es
Icam

7. Puede aparecer un mensaje como el siguiente, o parecido, al que tendremos que pulsar

Si o Continuar. El error saldrá 2 veces ya que hace la comprobación del servidor
entrante y el saliente.
imap.icam.es

8. Una vez que termine la verificación, seleccionar Guardar.

9. La cuenta ha sido creada con éxito. Faltará hacer dos cambios. Estamos

en 'correo, contactos, calend' y apretamos en la cuenta que hemos
creado, en el caso del ejemplo 'Icam'.

su_email@icam.es

10. Aquí vemos la configuración que hemos realizado ya pero abajo de todo tenemos

SMTP y AVANZADO. En la cuenta hay que verificar el servidor SMTP y la parte de
Avanzado

imap.icam.es
su_email@icam.es
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11. Hacemos clic en AVANZADO para desactivar el SSL y el puerto activar el 143. Nos

aseguramos que tenemos puesto en autenticación por contraseña y apretamos en Atrás

143

12. Ahora vamos al SMTP. En la próxima pantalla apretamos en servidor principal que saldrá

'smtp.icam.es'.
Tenemos que desactivar el SSL, revisar que el puerto sea el 25 y asegurarnos que la
autenticación está por contraseña, así como los datos de usuario/contraseña están
introducidos.
smtp.icam.es

smtp.icam.es
smtp.icam.es
smtp.icam.es

su_email@icam.es

25

13. Una vez hecho podemos apretar arriba a la derecha en OK. Luego en Cuenta y otra vez

en OK y ya estaría la cuenta verificada y agregada.

