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IOS7
Guía de configuración de cuenta de correo
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IOS7
Para comenzar a configurar nuestra cuenta, nos dirigimos al icono de «Ajustes»
que se encuentra en el Dock:

A continuación la aplicación nos pregunta que es lo que queremos hacer, tenemos
que indicar
«Añadir Cuenta de correo»:
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Dentro de ajustes buscamos el acceso a «Correo»:

En el siguiente paso hacemos click en «Añadir cuenta», que se encuentra dentro
de «Cuentas»:

De todas las opciones disponibles elegimos «Otras» ya que en nuestro caso
tenemos que configurar el de nuestro dominio.
Hacemos click de nuevo en «Añadir cuenta»:

A continuación configuraremos los datos de nuestra cuenta de mail,
reemplazando la información por defecto por los de nuestra cuenta de correo:
Nombre: el nombre que figurará como remitente de tu correo electrónico.
Correo: la dirección de correo electrónico que deseas configurar. Es la cuenta de
correo que se mostrará a las personas destinatarias para poder responder al
correo.
Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo.
Descripción: El texto que desees que identifique a tu cuenta en tu aplicación.
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A continuación vamos a configurar los datos del servidor.
Tanto el servidor de correo entrante como el correo saliente es
mail.example.com
¡MUY IMPORTANTE¡ Recuerda cambiar los datos de ejemplo por el dominio que tienes
contratado.

Servidor de correo entrante:
Nombre de host: mail.example.com
Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección
completa.
Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo.
Servidor de correo saliente (SMTP):
Nombre de host: mail.example.com
Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección
completa.
Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo.
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Tras configurar la cuenta de correo, salen dos avisos de que no se puede verificar
la identidad del servidor.
Los aceptamos en este paso, pulsando «Continuar».Más adelante lo
modificaremos en el correo saliente.
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Tras este paso, accedemos a una sección en la que indicaremos que queremos
sincronizar.
Normalmente solo sale «correo» y «notas». Si fuera Exchange, saldrían «contactos»,
«calendarios»...

Una vez creada la cuenta, nos lleva al listado de cuentas de correo que tenemos
creadas.Pulsamos sobre la que acabamos de crear y nos figura un resumen.
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Al pulsar en «Cuenta» nos lleva al listado de servidores salientes que tenemos
configurados.
Pulsamos en el de nuestra cuenta y llegamos a la parte final donde se desactiva
la opción SSL y se configura la Autenticación con «Contraseña»:
Nombre de host: mail.example.com
Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección
completa.
Contraseña: la clave correspondiente a la cuenta de correo.
Usar SSL: Deshabilitado
Autenticación: Contraseña
Puerto del servidor: 25 o 587
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Una vez que configuramos estos datos hacemos click en «Guardar».
Ya hemos configurado nuestra cuenta en IOS :-)
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Configuración para Correo Seguro (TLS)
En caso de que desees configurar la cuenta de email con cifrado de conexión
segura bajo TLS tienes que activar esta opción desde tu «Panel de Control > App
Hosting > Correo > 'Sobre este Correo» y pulsar en el botón SI en la opción de
Correo TLS .
Información del servidor :
Servidor de entrada: example-com.correoseguro.dinaserver.com
Servidor de correo saliente (SMTP): examplecom.correoseguro.dinaserver.com
Información de inicio de sesión:
Nombre de usuario: usuario asociado a la cuenta de email, es decir la dirección
completa
Contraseña: la clave correspondiente a dicho usuario.
Recordar contraseña : debe estar marcado
Es necesario activar la autenticación para el servidor de salida.
Configuración de Puertos:
• Puerto Servidor de correo entrante: IMAP: 993
• Puerto Servidor de correo saliente SMTP: 465
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