MANUAL DE CONFIGURACION DE CORREO EN ANDROID, IPHONE Y OUTLOOK.

CONFIGURACION ANDROID
La aplicación e-mail de Android permite enviar y recibir correos mediante las cuentas de correo
de tu propio dominio. Configurarlo es muy sencillo, para hacerlo solamente necesitarás seguir
los siguientes pasos.
Las imágenes de los menús presentados en este manual pueden variar de acuerdo a
la versión, marca, modelo y compañía telefónica del equipo.
1. Configurar una cuenta de correo: Abre la aplicación de Correo y escribe la dirección de
correo electrónico y la contraseña y pulsa en Siguiente. La dirección de correo será:
nombredelacuenta@coctam.org.mx e ingresamos la contraseña asignada.

2. En configuración de la cuenta seleccionamos la opción de cuenta POP3 para que todos
los correos queden en el servidor aunque los leas desde el PC, Smartphone, Tablet o
cualquier otro dispositivo. Pulsa siguiente para configurar los ajustes del entrada y salida
del servidor.
En la siguiente pestaña llenaremos los datos de la cuenta en el servidor de entrada y de
salida de la siguiente manera:
Servidor Entrante:
Ø Nombre de usuario: nombredelacuenta@coctam.org.mx
Ø Contraseña: Ingresamos la contraseña asignada
Ø Servidor POP3: mail.coctam.org.mx
Ø Puerto: 110
Ø Tipo de serguridad: Ninguno
Ø Eliminar correco electronico…: Nunca
Ø Seleccionamos siguiente.
Servidor SMTP (salida):
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Servidor SMTP: mail.coctam.org.mx
Puerto: 587
Tipo de Seguridad: Ninguna
Nombre de usuario: nombredelacuenta@coctam.org.mx
Contraseña: Ingresamos la contraseña asignada
Seleccionamos siguiente.

3. Ajustes de la cuenta. En esta ventana podrás configurar la cuenta para que aparezca
como predeterminada a la hora de redactar un correo desde tu Smartphone, la
frecuencia de actualización con que la aplicación comprobará si hay nuevos correos,
seleccioamos las tres opciones. Seleccionamos siguiente.

4. Últimos ajustes. Aquí podrás asignar un nombre a tu cuenta de correo, una opción muy
útil si quieres configurar múltiples correos en la misma aplicación y poder identificar cada
uno de forma más simple, llenaremos los campos de la siguiente manera:
Ø Asigna un nombre a esta cuenta: nombredelacuenta@coctam.org.mx
Ø Tu nombre (aparece en los mensajes enviados): Nombre del usuario.
Ø Seleccionamos siguiente.
Una vez realizados estos pasos ya tendrás configurada la aplicación para recibir los
correos en tu Smartphone

CONFIGURACION IPHONE, IPAD.
La aplicación e-mail de IPhone permite enviar y recibir correos mediante las cuentas de correo
de tu propio dominio. Configurarlo es muy sencillo, para hacerlo solamente necesitarás seguir
los siguientes pasos.
1. Configurar una cuenta de correo: En tu iPhone ir a "Configuración” o “Ajustes”,
Selecciona la opción de "Contraseñas y Cuentas”.

2. Seleccionamos “Agregar o Añadir Cuenta” en esta pantalla seleccionamos la opción de
“Otro” ubicado en la parte de hasta abajo, Seleccionamos “Agregar o Añadir cuenta de
correo”.

3. En configuración de la cuenta seleccionamos la opción de cuenta POP3 para que todos
los correos queden en el servidor aunque los leas desde el PC, Smartphone, Tablet o
cualquier otro dispositivo. Pulsa siguiente para configurar los ajustes del entrada y salida
del servidor.
En la siguiente pestaña llenaremos los datos de la cuenta en el servidor de entrada y de
salida de la siguiente manera:
Ø Nombre: Nombre del usuario
Ø Correo: nombredelacuenta@coctam.org.mx
Ø Contraseña: Ingresamos la contraseña asignada
Ø Descripción: Correo Coctam
Ø Seleccionamos siguiente.
Seleccionamos la opciñon de correo POP
Ø Nombre: Nombre del usuario
Ø Correo: nombredelacuenta@coctam.org.mx
Ø Descripción: Correo Coctam
Servidor de correo entrante:
Ø Nombre de host: mail.coctam.org.mx
Ø Nombre de usuario: nombredelacuenta@coctam.org.mx
Ø Contraseña: Ingresamos la contraseña asignada
Repetimos los mismos datos en el servidor de salida y damos guardar.

4. Una vez verificada la cuenta regresamos otra ves a la pantalla de Contraseñas y
cuentas, ahí debe aparecer “Correo Coctam” que acabamos de crear que indica que el
correo esta configurado con éxito.

CONFIGURACION DE OUTLOOK.
La aplicación Outlook permite enviar y recibir correos mediante las cuentas de correo de tu
propio dominio. Configurarlo es muy sencillo, para hacerlo solamente necesitarás seguir los
siguientes pasos.
Las imágenes de los menús presentados en este manual pueden variar de acuerdo a
la versión de Outlook instalada en los equipos.

1. Configurar una cuenta de correo: Lo primero que hay que hacer es abrir nuestro Panel
de control, seleccionamos la opcion de “Mail (Microsoft Outlook)

2. Seleccionamos la opción de “Cuentas de correo electrónico”, y damos clic en Nuevo.

3. En la ventana de Agregar cuenta, seleccioamos la opción de “Configuración manual o
tipos de servidores adicionales” y damos siguiente.

4. En elegir el tipo de cuenta, seleccionamos la opción de cuenta POP para que todos los
correos queden en el servidor, aunque los leas desde el PC, Smartphone, Tablet o
cualquier otro dispositivo, (los menús pueden variar de acuerdo a la versión de Outlook,
en todo caso se debe seleccionar la opción POP). Pulsa siguiente para configurar los
ajustes del entrada y salida del servidor.

5. Configuración de cuenta IMAP y POP En la siguiente pestaña llenaremos los datos de la
cuenta en el servidor de entrada y de salida de la siguiente manera:
Información sobre el usuario.
Ø Su nombre: Nombre del usuario
Ø Dirección de correo electrónico: nombredelacuenta@coctam.org.mx
Información del Servidor
Ø Tipo de cuenta: POP 3 (verificar poner la opción correcta)
Ø Servidor de correo entrante: mail.coctam.org.mx
Ø Servidor de correo saliente (SMTO): mail.coctam.org.mx
Información de inicio de sesión.
Ø Nombre de usuario: nombredelacuenta@coctam.org.mx
Ø Contraseña: Ingresamos la contraseña asignada
Ø Seleccionamos la opción de Recordar contraseña
Ø Clic en la opción de Más configuraciones

6. Configuración de correo electrónico de Internet: En la pestaña de “Servidor de salida”
seleccionamos la opción de “Mi servidor de salida…” y dentro de este seleccionamos
“utilizar la misma configuración…”, antes de dar Aceptar seleccionamos la pestaña de
“Avanzadas”

7. En “Avanzadas” configuramos los puestos del servidor de la siguiente manera:
Ø Servidor de entreda (POP3): 110
Ø Servidor de salida (SMTP): 587
Ø Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: Ninguno
Ø Tiempo de espera del servidor: 1 minuto
Ø Seleccionamos la opción “Dejar una copia de los mensajes en el servidor”
Ø Seleccionamos la opción “Quitar del servidor depués” y ponemos 14 días
Ø Aceptar.

8. Por ultimo damos clic en Siguiente, deben aparecer dos palomitas en “Iniciar sesión en
el servidor…” y en “Enviar mensaje de correo…” que nos indica que la configuración de
la cuenta esta correcta. Y Listo, ya puedes usar tu cuenta de correo.

