Conceptos generales de
Email
Webmail: Ve los correos en una pagina web propia del servidor, como algo.com/webmail , util
para aquellos que trabajan en la nube
Si va a USAR su pc por ejemplo outlook, tiene 2 opciones de configuración:
Protocolo Pop3: Sus correos bajan a su programa de correo electrónico, pudiendo dejar una copia
en el servidor, pero su pc siempre tendrá un backup actualizado.
Procolo Imap: Sugerido para celulares, es una mezcla de Pop3 y Webmail, se puede usar en
outlook, pero los correos están fìsicamente en la nube, no en su pc.
Lo malo es que si no tiene internet no puede ver nada,
Lo bueno es útil para usar desde varios dispositivos a la vez y ver la misma bandeja de entrada.
Para acceder a todas estas funciones debe estar dentro de su paneldehosting, vea aqui como
ingresar

Herramientas de correos del panel de
hosting
Recomendado leer todo para aprovecharlo dependiendo de cada uso

Alias o Redireccionamiento:
el servidor recibe los correos pero los reenvia hacia otra casilla que usted defina, puede ser del
mismo servidor o hasta un gmail.

Filtros
Los filtros hacen determinadas acciones cuando suceden ciertos criterios,
Ejemplos de filtros
Si el asunto dice "Carrera 2021" �� Entonces �� "reenvia el correo a jose" y "movelo a la carpeta
carrera"
Si el cuerpo "tiene un adjunto" �� entonces �� "responde con este correo "
etc...

Respondedores automáticos o Autoresponder:
Responden el correo automáticamente con un mensaje siempre o en un periodo de tiempo que
usted determine. Util para cuando sale de vacaciones por ejemplo.

Crear casillas en servidor
Paneldehosting �� Cuentas de Correo �� Cuentas de Correo (Agregar nueva cuenta)
Una vez creada, la clave no se puede recuperar, solo cambiar.
Debajo tendrá los datos técnicos para configurar su outlook o teléfono móvil.

¿ MX EXTERNO O LOCAL ?
MX externo el correo esta afuera:
Puede configurar para que no maneje los correos y sea administrador por otro proveedor, como
hotmail, gmail, zohomail, etc. En este caso, el servidor de alojamiento web, no recibe los correos,
todo es manejado desde afuera.

“ MX EXTERNO No es lo mismo que reenviar a un gmail, eso es un
redireccionamiento, . este caso es configurar para que todo pase afuera

MX local el correo esta en el servidor
Casilla de email interna: el servidor recibe y envía correos, usted puede ver sus correos en un
programa com outlook o en una web mediante webmail.

Como configurar en pop3 o imap
DONDE DICE SUPAGINA , alli debe ingresar su dominio o pagina web

Secure SSL/TLS Settings (Recomendado)

Nombre de usuario:

info@SUPAGINA

Contraseña:

Utilice la contraseña de la cuenta de correo electrónico.

mail.SUPAGINA.com
IMAP Port: 993 (para celular)
Servidor entrante:
POP3 Port: 995

mail.SUPAGINA.com
Servidor de correo:

SMTP Port: 465

IMAP, POP3 y SMTP ES OBLIGATORIO PONER SU EMAIL Y CLAVE.

EN SMTP colocar su email y clave, no ingresen "usar
misma configuracion que entrante" deben ingresar su
email y clave.
Configuración diferente de SSL (NO se recomienda)
Nombre de usuario:

info@SUPAGINA

Contraseña:

Utilice la contraseña de la cuenta de correo electrónico.

mail.SUPAGINA
IMAP Port: 143 (para celular)

Servidor entrante:

POP3 Port: 110

mail.SUPAGINA
SMTP Port: 587
Servidor de correo:

Usar el siguiente tipo de conexion cifrada
(automatica)

IMAP, POP3 y SMTP ES OBLIGATORIO PONER SU EMAIL Y CLAVE.

En algunos outlook pregunta si pop3 con SPA, no activarlo por favor
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