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En la Pantalla Toca el Icono de 
Configuración para acceder a los 
ajustes del Sistema.

Deslizas para encontrar la opción de,
CUENTAS, Toca + Agregar cuenta
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Toca en Correo

Escribe tu cuenta de correo  y 
contraseña 

Al terminar toca en siguiente.

De tener problemas con la calve del 
correo llama a un ejecutivo de soporte 
SOLUCIONA para actualizar la cave de 

tu correo.
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Toca el icono de POP3

Servidor Entrante 

Escribe tu correo.

En el Nombre de usuario, se escribe el correo y la 
contraseña de este mismo. 

En Servidor POP3 escribe: mail.tudominio.com,  
el  dominio es el nombre que esta después del 
@ de tu correo, este se pone tal cual esta en la 
cuenta de correo.

Tipo de seguridad: Ninguna 
Eliminar del Correo: Nunca 

Desliza para más opciones.

De tener problemas con la calve del correo 
llama a un ejecutivo de soporte SOLUCIONA 
para actualizar la cave de tu correo.
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Puerto 110

Tipo de seguridad: Ninguna 
Eliminar del servidor: Nunca 

Toca siguiente

Escribe tu correo.

En Nombre de usuario, se escribe el 
correo y la contraseña de este mismo. 

Servidor Entrante
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En Servidor SMTP escribe: mail.tudominio.
com,  el  dominio es el nombre que esta 

después del @ del correo, este se pone tal 
cual esta en la cuenta de correo.

Tipo de seguridad: Ninguna 

Puerto 587

selecciona Solicitar inicio de sesión

En el Nombre de usuario, se escribe tu 
correo y contraseña de tu correo

Desliza para  continuar
De tener problemas con la calve de tu 

correo llama a un ejecutivo de soporte de 
SOLUCIONA para actualizar la cave de tu 

correo.

Sincronización se recomienda cada 2 minutos

Hora Pico se recomienda cada 5 minutos

Selecciona Sincronizar Correo

Selecciona notificar cunado reciba un correo

Siguiente 

Con esto finalizamos la configuración del correo.  
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