Configuración de Windows Mail
Paso 1: Abre el programa. En el menú selecciona Herramientas, ubica luego la opción Cuentas.

Paso 2: En la ventana Cuentas de Internet, selecciona Agregar, para así iniciar la configuración de la
nueva cuenta de correo.

Paso 3: Ahora en la ventana Seleccionar tipo de cuenta, selecciona la opción Cuenta de correo
electrónico. Oprime Siguiente.

Paso 4: En esta ventana, la casilla debe ser completada con el nombre del usuario que manejara la
cuenta (ejemplo: Pedro González). Oprime Aceptar.

Paso 5: Aparece la ventana Dirección de correo electrónico de Internet y en la casilla debemos
completar con la dirección asignada al usuario (ejemplo: usuario@dominio.cl). Oprime Siguiente.

Paso 6: Ahora en la ventana Configurar servidores de correo electrónico te da la opción de escoger
el Tipo de servidor de correo entrante, en este caso siempre debe ser POP3. Para completar las
casillas de Servidor de correo entrante (POP3) y Servidor de correo saliente (SMTP), debes poner
mail.dominio.cl (tu dominio es www.midominio.cl). En la opción de El servidor requiere autenticación,
déjala activada. Oprime Siguiente.

Paso 7: En la ventana de Inicio de sesión del correo de Internet completamos con la cuenta de
correo (usuario@dominio.cl) y la contraseña asignada. Recuerda dejar activa la opción de Recordar
Contraseña, para no ingresarla cada vez que inicies sesión. Pulsa Siguiente.

Paso 8: Ahora muestra un mensaje de que todos los datos han sido ingresados correctamente le
damos en Finalizar, y nos devuelve a la primera ventana de la configuración (Cuentas de Internet)
donde ya aparece nuestra cuenta.

Paso 9: Ahora en la ventana de propiedades, ubica la pestaña General, y verifica que los datos de
Dirección de correo electrónico y la Dirección de Respuesta sean los que corresponden a la cuenta
de correo que estamos creando, es decir la dirección de la cuenta. EJ: usuario@dominio.cl

Paso 10: Ubica la pestaña Servidores y marca la casilla Mi servidor requiere autentificación. Oprime
Aplicar y Aceptar para finalizar completamente la configuración de la cuenta.

