MANUAL DE CORREO WINDOWS MAIL
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Configurar cuenta de correo en Windows Mail (Windows Vista)

Una vez creadas abra el programa Windows Mail y siga los siguientes paso para
conflgurarlo:
Paso 1. En el menú seleccione Herramientas y Cuenta...
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Paso 2. En la ventana que le aparece escoga Agregar para añadir la cuenta de correo.
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Paso 4. Escriba el nombre que querrá que le aparezca al receptor cuando envíe un mail.

Su nombre
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Paso 6. Configure en POP3 el servidor de correo entrante y saliente de la siguiente forma.
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Servidor de correo entrante (POP3 o IMAP): mail.midominio.com
Nombre de servidor de correo saliente (SMTP): mail.midominio.com

Seleccione la casilla de “El servidor de salida requiere autenticación”.

Configurar servidores de correo electróníco
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Paso 7. Rellene el formulario siguiente indicando su cuenta de correo que está configurando
así como la contraseña de la misma.
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Con esto queda conf|gurada la cuenta de correo en Wndows Mail de Wndows Vista.

