MANUAL DE USUARIO PARA CONFIGURACIÓN DE CUENTAS DE CORREO EN MAC

. Haz clic en el menú Mail, Preferencias (como se muestra a

−

Abrir el programa Mail de MAC:
continuación).

−

Pinchar en el botón "+" y empezar a configurar la cuenta de correo

−

Seguir las indicaciones del Asistente. El asistente para la creación de una cuenta de correo nos irá
realizando ciertas preguntas que debemos contestar para configurar bien nuestra cuenta de correo.

−

Rellene todos los campos necesarios para facilitar la información siguiente y pulse en Continuar
Nombre: escriba su nombre tal como quiera que se muestre en el campo ‘De:’ de los mensajes
que envíe.
Dirección de correo electrónico: escriba su dirección de correo electrónico completa (ej:
su_cuenta@icam.es).

−

Puede dar un mensaje que indica No se puede verificar la identidad del icam.es. Pulsar en Conectar

−

Hay que configurar la información del Servidor de correo entrante y pulsar en Continuar
Información del servidor de correo entrante
Tipo de cuenta: POP
Descripción: Identificación de la cuenta por ejemplo cuenta icam
Servidor de correo entrante (POP3): pop.icam.es
Nombre de usuario: su_cuenta@icam.es

pop.icam.es
su_cuenta@icam.es

−

Aparece la siguiente pantalla para configurar la Seguridad del correo entrante. Nos aseguramos que
la Autenticación es Contraseña y NO TIENE QUE MARCAR “Usar SSL” y pulsar en Continuar

−

Hay que configurar la información del Servidor de correo saliente y pulsar en Continuar
Información del servidor de correo saliente
Descripción: aunque es opcional podemos escribir ‘smtp.icam.es’ para identificar el servidor de
correo saliente
Servidor de correo saliente: smtp.icam.es
Usar Autenticación: MARCADO
Nombre de usuario: su_cuenta@icam.es

smtp.icam.es

su_cuenta@icam.es

−

Aparece la siguiente pantalla para configurar la Seguridad del correo saliente. Nos aseguramos que
la Autenticación es Contraseña y NO TIENE QUE MARCAR “Usar SSL” y pulsar en Continuar

−

Aparece la siguiente pantalla de Resumen de la cuenta de correo, pulsar el botón Crear

su_cuenta@icam.es
su_cuenta@icam.es

pop.icam.es
smtp.icam.es

−

Aparece la pantalla de las cuentas de correo con la nueva cuenta creada.

pop.icam.es

smtp.icam.es

−

Hay que revisar los datos del servidor de correo saliente, para ello pulsamos en la doble flecha al
final del desplegable del servidor de correo saliente y en el desplegable que aparece pulsamos en
Editar lista de servidores SMTP…

smtp.icam.es

−

Nos aparece la información del servidor de salida

−

Tenemos que verificar unos datos pulsando en Avanzado:
Información
Usar puerto personalizado: 25
Usar SSL: NO MARCADO
Autenticación: Contraseña
Nombre de usuario: su_cuenta@icam.es
Contraseña: su contraseña de correo

−

Pulsamos en Aceptar y ya está la cuenta instalada

