CONFIGURACIÓN DE CORREO EN IPHONE
Paso 1. Si no dispone de ninguna cuenta de correo configurada en el iPhone puede seleccionar
directamente Mail y pasar al paso 3. En caso de añadir una nueva cuenta vaya a Ajustes.

Entramos a
Ajustes

Paso 2. En ajustes, seleccione Mail, contactos, calendarios:

Seleccionamos
Correo

Paso 3. Pulse sobre "Añadir Cuenta"

Seleccionamos
Añadir cuenta

Paso 4. En el siguiente paso se nos presentan varios tipos de correo que el sistema tiene por
defecto. Pulse sobre "Otros".

Seleccionamos
Otros

Paso 5. Seleccione "Añadir cuenta de correo"

Seleccionamos Añadir
cuenta de correo

Paso 6. En esta pantalla tiene que rellenar los campos de la siguiente forma:
Su nombre: El nombre que quiere que aparezca al enviar un mail.
Dirección de correo electrónico: El correo que está configurando su-correo@dominio.com
Contraseña: La contraseña de la cuenta de correo.
Descripción: Tiene que anotar el nombre entero de su cuenta de correo. Ejemplo, sucorreo@dominio.com.

Su usuario
Su correo
Su Contraseña
Su correo

Paso 7. Una vez introducidos estos datos, pulse sobre "Guardar".

Seleccionamos
Guardar

Paso 8. En su nueva cuenta seleccione POP como tipo de correo a configurar.

Paso 9. Introduce los datos del servidor de correo entrante.
Nombre de host: mail.su-dominio.com, en este caso de ejemplo al tratarse del dominio
comalis.com el nombre de host es mail.comalis.com.
Nombre de usuario: Cuenta de correo que se está configurando, en este ejemplo:
prueba@comalis.com
Contraseña: Contraseña de la cuenta de correo.

mail.sudominio.com
usuario@sudominio.com
Contraseña

Paso 10. Completar el formulario para el servidor de salida (mismos datos que para el servidor
de entrada).
Nombre de host: mail.su-dominio.com, en este caso como el dominio es comalis.com se
introduce mail.comalis.com
Nombre de usuario: Cuenta de correo que se está configurando, en este ejemplo:
prueba@comalis.com
Contraseña: Contraseña de la cuenta de correo.

mail.sudominio.com
usuario@sudominio.com
Contraseña

Paso 11. Una vez rellenados los datos pulsamos "Guardar" o "Save".
Seleccionamos
Guardar

Paso 12. En caso de que aparezca el siguiente error pulse "Continuar".

Seleccionamos
Continuar

Paso 13. Si Le aparecerá un mensaje con el texto: "No se puede conectar usando SSL, ¿Desea
ajustar la cuenta sin SSL?" Pulse sobre "sí".

En este momento el correo electrónico ya está configurado aunque aún deberemos revisar
algunas configuraciones adicionales.
Paso 14. Accediendo a la cuenta creada, podremos ajustar la configuración de nuestra cuenta.

Seleccionamos
nuestra cuenta
que se ha creado

Paso 15. Nos iremos a la opción Avanzado

Seleccionamos
Avanzado

Paso 16. Para que funcione correctamente deberemos desmarcar la opción de acceso SSL,
dejándola en estado Off, y también deberemos comprobar que la Autenticación de la cuenta
esté activa introduciendo de nuevo la contraseña si fuera necesario. Los puertos de acceso al
correo electrónico son el puerto 110 para la descarga de POP3, y el puerto 2552.

Deshabilita el SSL
En Autenticación se
elegirá opción Contraseña

En Borrar del Servidor se
elegirá opción Nunca

En Puerto se pondrá 110

Deshabilita el SSL
En Autenticación se
elegirá opción Contraseña
En Puerto se pondrá 2552

Paso 17. Finalizada la configuración seleccionamos "OK".

Seleccionamos OK

Ya podemos trabajar con el correo electrónico desde nuestro iPhone!
Paso 18. Como configuración opcional se optara por elegir el tiempo en que nuestra bandeja
se actualizara, volveremos a elegir en ajustes la opción Mail, contactos, calendarios.

Seleccionamos
Correo

Paso 19. Vamos a elegir la opción Obtener datos o Fetch New Data

Seleccionamos
Obtener Datos

Paso 20. Configurar el siguiente menú “Obtener”, donde nos dan cuatro posibilidades de
configuración para obtener el correo, cada 15 minutos, cada 30 minutos, cada hora o
manualmente.

Intervalo de tiempo
en que se actualizara
nuestra bandeja
Nuestra bandeja se
actualizara al ingresar
a nuestro correo
Paso 21. La opción “Push” se utiliza para que los correos se reciban de forma inmediata, no
habría tiempo de espera, el correo recibido automáticamente en el servidor le llegaría a su
teléfono móvil. Para configurar la opción Push se tiene que poner en ON el apartado Push y
eso sería todo.

Nuestra bandeja se
actualizara de
manera automática

Nota: Con la opción “Push” activada, los mails se reciben al instante pero el iphone gasta más
batería. Con “obtener datos” el teléfono chequea cada cierto tiempo si hay nuevos mails, se
puede configurar que pida la información al servidor cada 15, 30 ó 60 minutos (cuando menor
sea el intervalo, más consumo de bateria). “Obtener manualmente” es la opción de más
ahorro de bateria, los mails sólo se reciben cuando se accede a la aplicación de correo.

