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Configurar Android
Configurar una cuenta de correo lleva pocos pasos. En esta guía te vamos a
explicar, paso a paso, cómo configurar tus cuentas de correo en Android.
Para configurar tus cuentas de correo en Android vas a necesitar una
serie de datos así que lo primero que debes hacer es ir a tu Panel de Control. Puedes
consultar los datos de conexión desde la App Hosting > Correo > Información
Esta es la información que vas a necesitar:
- Dirección de correo
- Contraseña
- Servidor de entrada
- Servidor de salida
Si no recuerdas tu contraseña puedes regenerarla desde tu Panel de Control desde la
App Hosting > Correo > Más opciones > Regenerar contraseña

Añadir cuenta
Según el teléfono y la versión de Android que tengas, puede que los iconos sean
diferentes (este tutorial fue hecho con la versión 4.1.2).
Busca en el menú de todas las aplicaciones, la de correo.
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Te aparecerá una pantalla para poner tus datos de la cuenta de correo, una vez
que los pongas, presiona sobre «Ajustes Manuales»:
Hecho esto, podrás seleccionar el de tipo de cuenta:
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En dispositivos móviles es recomendable usar el tipo IMAP, ya que éste sólo consulta
el correo en el servidor y no se descarga los mensajes.

En la siguiente pantalla, podrás configurar el servidor de correo entrante, donde
cubriremos la información necesaria:
Nombre de usuario -> la cuenta de correo a configurar
Contraseña -> la contraseña de la cuenta de correo
Servidor IMAP -> mail.tudominio.com
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El resto de campos como están en la imagen

Ahora comprobará los datos de la conexión con el servidor de correo entrante. Si
no se detecta ningún error, podrás continuar con el siguiente paso.
La siguiente pantalla es para la configuración del correo saliente, los datos a
cubrir serán:
Servidor SMTP -> mail.tudominio.com
Marcar la opción de Solicitar inicio de sesión
Nombre de usuario -> la cuenta de correo
Contraseña -> la contraseña de la cuenta de correo.
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Ahora comprobara la conexión con el servidor de correo saliente. Si no se detecta
ningún error, podrás continuar con el siguiente paso.
En esta pantalla puedes configurar cada cuento se sincroniza el correo, si
descarga los adjuntos solo cuando este con WIFI, etc.
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A continuación te solicitará los datos que deseas que aparezcan en tu teléfono: el
primero para ponerle un nombre de la cuenta a nivel interno, el otro para poner el
nombre que quieres que aparezca en los correos que envíes.
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Una vez cubierta esta información, le damos a finalizar.
Ya esta configurada la cuenta de correo en tu móvil :-)
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Configuración para correo seguro
Para configurar el correo mediante conexión SSL/TLS, debes activar esta opción en tu
panel de control del hosting, dentro de la APP Hosting > Correo.

En la pantalla de configuración del correo entrante, los datos a cubrir serán:
Nombre de usuario -> la cuenta de correo a configurar
Contraseña -> la contraseña de la cuenta de correo
Servidor IMAP -> tudominio-com.correoseguro.dinaserver.com
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Y en la de correo saliente así:
Servidor SMTP -> tudominio-com.correoseguro.dinaserver.com
Marcar la opción de Solicitar inicio de sesión
Nombre de usuario -> la cuenta de correo
Contraseña -> la contraseña de la cuenta de correo.
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