Como configurar su cuenta en Outlook Express

−

Abra Outlook Express. Haz clic en el menú Herramientas y elija Cuentas

-

Aparece la siguiente ventana y en la pestaña Correo, haga clic en Agregar. En el menú
desplegable, seleccionar la opción Correo…

−

Ahora empezará a introducir los datos necesarios para que la cuenta quede configurada.

−

Escriba su nombre tal como quiera que se muestre en el campo De: de los mensajes que
envíe y pulsar en Siguiente

−

Dirección de correo electrónico: escriba su dirección de correo electrónico completa
(su_cuenta@icam.es) y pulsar en Siguiente

su_cuenta@icam.es

−

En esta ventana tiene que configurar los dato del servidor y pulsar en Siguiente
o

Información del servidor
Mi servidor de correo entrante es: POP3
Servidor de correo entrante (POP3): pop.icam.es
Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.icam.es

pop.icam.es

smtp.icam.es

−

Ahora se le solicita los datos de Inicio de sesión
o

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario: escriba su nombre de usuario del ICAM (incluido @icam.es).
Contraseña: escriba su contraseña de correo electrónico.

su_cuenta@icam.es

−

Por último, al pulsar sobre siguiente, aparecerá la pantalla de finalización:

−

Hay que modificar la configuración de la cuenta, para ello pulsamos en menú
Herramientas y elegimos Cuentas (como al indicamos en el primer paso de este manual)

−

Aparece la siguiente ventana y En la pestaña Correo electrónico, pulsar encima de la
cuenta de correo con un ‘click’ del ratón y pulsar en el botón Propiedades

−

Pulsar en la pestaña Servidores y marca la casilla situada junto a Mi servidor requiere
autenticación y pulsar el botón Configuración

POP3
pop.icam.es
smtp.icam.es

−

En esta ventana hay que selecciona Utilizar la misma configuración que mi servidor de
correo entrante

−

Pulsar ahora en la pestaña de Opciones Avanzadas y asegurarse que la siguiente
información es correcta






NO Marcar la casilla que aparece junto a El servidor requiere una
conexión segura (SSL) en servidor de correo saliente (SMTP). El número de
puerto debe ser 25.
NO Marcar la casilla que aparece junto a El servidor requiere una
conexión segura (SSL) en servidor de correo entrante (POP3). El número
de puerto debe ser 110.
MARCAR la casilla Dejar una copia en el servidor (para que los mensajes
recibidos sean accesibles desde webmail (http://mail.icam.es) o desde
dispositivos móviles

25

110

−

Por último pincha en Aplicar, para guardar los cambios. Aceptar y Cerrar. La cuenta ya está
configurada

