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Mail de Mac

OS X
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En el menú de Launchpad abre 
Mail.

Del menú superior click en mail - Preferencias
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En la Sección cuentas del lado inferior izquierdo click 
en +

Click en Otra cuenta de Mail.
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En Servidor de correo entrante 
selecciona el dominio de tu cuenta 

de correo.

Después click en Editar lista de servidores 
SMTP

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

Tipo de cuenta: POP 

En Servidor Entrante y Saliente 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 tu correo.

Iniciar sesión

De tener problemas con la calve de tu correo 
llama a un ejecutivo de soporte SOLUCIONA 
para actualizar la cave de tu correo.
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Información de cuenta 

Descripción: estará el dominio de tu correo
Nombre del servidor: tu dominio igualmente 

Certificado SSL: Ninguno

Después click en Avanzado 

Detectar y mantener los ajustes: seleccionado.

Puerto: 587 sin usar SSL 
Autenticación con contraseña.
Sin permitir autenticación no segura
Usuario y contraseña son tu correo y si clave.

Aceptar y finalizaste la configuración.
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Instalar el certificado

Meil de mac enviara un aviso de no confianza 
en el certificado de tu correo para que esto no 

se repita solo hay que seguir estos pasos 
cuando aparezca el aviso.

Seleccionar Confiar siempre en “Dominio”.

En la parte de abajo Confiar.

Al utilizar este certificado:  Confiar siempre
SSL: Confiar Siempre.

Política Básica: Confiar Siempre.

Continuar
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