Configurar una Nueva cuenta correo en IncrediMail 2.5
Abrimos el IncrediMail, en la parte superior se muestra una serie de pestañas elegimos
“Herramientas”.

Clic en la opción
Herramientas y luego
“Cuentas de correo”

Clic en el botón
“Agregar”

A continuación se muestra dos formas de elegir la configuración del correo electrónico.

Elegimos la segunda
opción: “Configurar
parámetro solo”.
Clic en “siguiente”

Clic en el
botón “Otra”

Llenamos los
campos requeridos.

Clic en “siguiente”

Escribimos en los dos campos: “mail.tudominio.com” (tudominio.com hace
referencia al dominio que tiene el correo electrónico que se quiere configurar).

Seleccionamos
POP3

Llenamos los campos
como los de este ejemplo
mail.tudominio.com

Clic en “siguiente”

A continuación aparecerá una ventana de configuración, esperamos que termine de
configurar.

Reconocimiento
de la cuenta

A continuación nos mostrara un mensaje de error (Omítelo).

Omitir el
mensaje de error

En la siguiente ventana aparecerá la cuenta de correo, Clic en el botón “Propiedades”.

El correo que
hemos creado
Clic en “Propiedades”

A continuación aparecerá una ventana con tres pestañas, nos ubicamos en la pestaña
“Servidores”.

Nos ubicamos
en Servidores

Verificamos que nuestro
dominio este escrito de
forma correcta
Verificamos correo,
habilitamos la opción
recordar contraseña
Habilitamos la opción
“Mi servidor requiere
autenticación”.

Realizada la configuración en la pestaña “Servidores” nos dirigimos a la pestaña
“Avanzado” para finalizar con la configuración de la cuenta.

Nos ubicamos
en Avanzado
En la parte de correo
saliente (SMTP), por
defecto aparece “25”
cambiar a “2552”.

Esta parte es opcional:
Habilitamos la copia de los
mensajes que se guardaran
en la computadora y el
tiempo que quedara
almacenada en ella de
preferencia ponemos 2 días.
Clic en “Aceptar”

Finalmente cerramos y volvemos a abrir el programa, hacemos clic en el icono de
“Obtener Correo”.

Clic en “Obtener
correo” y la carpeta
“Entrada” va comenzar
a almacenar los correos

