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Configuración de una cuenta de correo en un movil 

Android 5.1 

 
• Primeramente, se descargará el aplicativo “BLUE MAIL” del play store. 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 

 

Entramos al 

menú 

Ejecutamos 

la app “blue 

mail” 

Elegirá la segunda 

opción. 
Seleccionará 

“Other email” 
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Colocará su correo y 

contraseña 

respectivamente 

Se dará clic en 

“POP3” 

Deshabilitará esta 

opción  

Puerto: 110 

Autentificación: 

Plain 

“mail.tudominio.com” 

(tudominio.com hace 

referencia al dominio que 

tiene el correo electrónico 

que se quiere configurar). 

Colocará su correo en 

“dirección” y “usuario” 

y la contraseña 

respectiva. 

Seguridad: 

Ninguna 

Click en “Siguiente” 

Click en “siguiente” 
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Colocará su nombre de 

usuario; es decir el 

nombre que desea que 

aparezca al enviar un 

correo 

Damos clic en “HECHO” 

Se ejecutará la 

opción “más” 

Elegirá la opción 

“Configuración de 

la cuenta” 

Deberá elegir el 

correo que está 

configurando, en este 

caso, solo hay un 

correo creado. 
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Seleccionará  la 

opción “Editar 

Cuenta” 

Elegirá la pestaña 

“Ajustes 

entrantes/salientes” 

En este paso soló corroborará lo 

anteriormente configurado, por 

defecto los parámetros son los 

mismos pero si estos no se 

visualizan igual que en la imagen, 

deberá cambiar dichos parámetros 

por los que muestra la imagen.  

Luego, click en “siguiente” 
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Luego volverá a su bandeja de entrada y su cuenta de correo electrónico estará configurada 

correctamente en su móvil Android. 

“mail.tudominio.com” 

(tudominio.com hace 

referencia al dominio que 

tiene el correo electrónico 

que se quiere configurar). 

 

Seguridad: Ninguno 

Por defecto, aparecerá 

el puerto 587, el cual 

se modificará a 2552 

Autentificación: Automatic 

Colocar su nombre de 

usuario (correo 

electrónico) y  

contraseña. 

Para finalizar, le dará click en “siguiente”  


