Para que nuestra cuenta de correo quede perfectamente configurada, debemos seguir los siguientes pasos:
1. En nuestro programa Seleccionamos Archivo – Agregar Cuenta:

2. Aparecerá el siguiente recuadro, en el cual debemos seleccionar la última opción: Configuración manual o tipos de
servidores adicionales y pulsamos en Siguiente

3. A continuación (Elegir Servicio) seleccionamos POP3 o IMAP y pulsamos Siguiente

4. Configuración de cuenta. Antes de llenar los espacios en blanco, debemos asegurarnos que en Tipo de Cuenta
aparezca POP3

5. Procedemos a llenar los espacios en blanco como se muestra en el siguiente recuadro, sustituyendo con su
información los datos que se muestran en este ejemplo y pulsamos en Más configuraciones:

6. Configuración de correo electrónico de Internet. En la pestaña General nos aparecerá de forma automática la cuenta
de correo

Debemos quitar la cuenta de correo y poner nuestro nombre:

Sin pulsar en Aceptar nos vamos directamente a la siguiente pestaña Servidor de salida, ahí pulsaremos en el cuadro
que aparece al lado izquierdo de Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación, de esa forma se habilitará esa
casilla y la que está inmediatamente abajo Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada.

Nuevamente sin pulsar Aceptar nos vamos a la pestaña Avanzadas. Aquí lo único que tendremos que hacer es
deshabilitar: Dejar una copia de los mensajes en el servidor. Pulsamos Aceptar. Nota: si con el puerto 25 no le funciona
deberá cambiar el 25 por 587.

Desaparecerá el recuadro de Configuración de correo electrónico de Internet quedando el recuadro de Configuración
de cuenta, pulsamos Siguiente

El programa realizará una prueba para verificar que la cuenta de correo está configurada de forma correcta, una vez
que finalice la prueba, simplemente pulsamos en Cerrar:

7. Hemos terminado de configurar, bastará que pulsemos Finalizar y nuestra cuenta está lista para enviar y recibir
correos

