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Agregar Primera cuenta de correo electrónico 
en Outlook 

Esta configuración requiere la siguiente información: nombre, dirección de correo 

electrónico y contraseña, nombre del servidor, puertos (entrada y salida).  

1. Inicie Outlook. 

2. Cuando se le pida que configure una cuenta de correo electrónico, haga clic en 

Siguiente. 

 

 

3. Para agregar una cuenta de correo electrónico, haga clic en Sí y, a continuación, 

en Siguiente. 

4. Escriba su nombre, dirección de correo electrónico y contraseña, y, a 

continuación, clic en Configurar manualmente las opciones del servidor o 

tipos de servidores adicionales y, a continuación, en Siguiente. 
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5. Aparecerá el cuadro de diálogo Elegir archivo. Haga clic en Correo 

electrónico de Internet y luego en Siguiente. 

 

6. Aparecerá una nueva ventana como la siguiente: 

  

a. En el cuadro Su nombre, escriba su nombre de la forma en que desea que 

aparezca para otras personas. 

b. En el cuadro Dirección de correo electrónico, escriba la dirección de correo 

electrónico completa, por ejemplo, abigail.leyva@quantum.com.mx. 

c. En el cuadros Contraseña, escriba la contraseña que se le asignó o que creó. 

Sugerencia  Es posible que su contraseña distinga entre mayúsculas y 

minúsculas. Asegúrese de que la tecla Bloq mayús no esté activada al escribir la 

contraseña. 

  En Información del servidor, siga este procedimiento: 

a. En la lista Tipo de cuenta, elija POP3. 

b. En el cuadro Servidor de correo entrante, escriba mail, seguido del nombre de 

dominio, por ejemplo, mail.quantum.com.mx ó mail.midominio.com 
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c. En el cuadro Servidor de correo saliente (SMTP), escriba mail, seguido del 

nombre de dominio, por ejemplo, , mail.quantum.com.mx ó 

mail.midominio.com, (igual que en el servidor entrante). 

  En Información de inicio de sesión, siga este procedimiento: 

a. En el cuadro Nombre de usuario, escriba nuevamente la dirección de correo 

electrónico completa, por ejemplo, abigail.leyva@quantum.com.mx 

b. En el cuadro Contraseña, escriba la contraseña proporcionada o una que se 

creó. 

c. Active la casilla Recordar contraseña. 

Nota  Tiene la opción de guardar la contraseña escribiéndola en el cuadro 

Contraseña y activando la casilla Recordar contraseña. Si elige esta opción, 

no tendrá que escribir la contraseña cada vez que acceda a la cuenta. Sin 

embargo, si Ud. decide no marcar la casilla Outlook solicitara que escriba su 

contraseña cada que realice alguna acción. 

 Haga clic en Más configuraciones. En la pestaña General, en Cuenta de correo, 

escriba su correo, por ejemplo, abigail.leyva@quantum.com.mx. 

 

  En la pestaña Servidor de Salida, active la casilla Mi servidor de salida (SMTP) 

requiere autenticación, también marque la casilla Utilizar la misma configuración 

que mi servidor de correo de entrada.  
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 En la pestaña Avanzadas, en Números de puerto del servidor, en Servidor de 

Entrada (POP3) escriba el numero 110.  Si la casilla Este servidor precisa una 

conexión cifrada (SSL) esta activada,  DESACTIVELA. 

Servidor de salida (SMTP), escriba el puerto 27, para la opción Usar el siguiente tipo 

de conexión cifrada, haga clic en Ninguno. 

 En Entrega, active las Opciones: Dejar una copia de los mensajes en el servidor. Y 

Quitar del servidor después de 10 días. 

  Haga clic en Siguiente. 

De forma predeterminada, la casilla Probar configuración de la cuenta haciendo clic 

en el botón Siguiente está activada. Esta opción comprueba que la cuenta funcione 

correctamente. Si la información es incorrecta o falta información, como la contraseña, 

se le pedirá que la proporcione o que la corrija. 

 

  Haga clic en Finalizar. 
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Agregar Otra cuenta de correo electrónico en 
Outlook 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. En Información de cuenta, haga clic en Agregar cuenta

 

O bien en el menú de Herramientas, en Configuración de la Cuenta, clic en 

Nuevo, aparecerá una ventana seleccionar la opción Microsoft Exchange, 

POP3,  IMAP o HTTP y clic en Siguiente. 

 

7. Escriba su nombre, dirección de correo electrónico y contraseña, y, a 

continuación, clic en Configurar manualmente las opciones del servidor o 

tipos de servidores adicionales y, a continuación, en Siguiente. 

 

8. Aparecerá el cuadro de diálogo Elegir archivo. Haga clic en Correo 

electrónico de Internet y luego en Siguiente. 
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9. Aparecerá una nueva ventana como la siguiente: 

  

d. En el cuadro Su nombre, escriba su nombre de la forma en que desea que 

aparezca para otras personas. 

e. En el cuadro Dirección de correo electrónico, escriba la dirección de correo 

electrónico completa, por ejemplo, abigail.leyva@quantum.com.mx. 

f. En el cuadros Contraseña, escriba la contraseña que se le asignó o que creó. 

Sugerencia  Es posible que su contraseña distinga entre mayúsculas y 

minúsculas. Asegúrese de que la tecla Bloq mayús no esté activada al escribir la 

contraseña. 

  En Información del servidor, siga este procedimiento: 

d. En la lista Tipo de cuenta, elija POP3. 

e. En el cuadro Servidor de correo entrante, escriba mail, seguido del nombre de 

dominio, por ejemplo, mail.quantum.com.mx ó mail.midominio.com 

f. En el cuadro Servidor de correo saliente (SMTP), escriba mail, seguido del 

nombre de dominio, por ejemplo, , mail.quantum.com.mx ó 

mail.midominio.com, (igual que en el servidor entrante). 
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  En Información de inicio de sesión, siga este procedimiento: 

d. En el cuadro Nombre de usuario, escriba nuevamente la dirección de correo 

electrónico completa, por ejemplo, abigail.leyva@quantum.com.mx 

e. En el cuadro Contraseña, escriba la contraseña proporcionada o una que se 

creó. 

f. Active la casilla Recordar contraseña. 

Nota  Tiene la opción de guardar la contraseña escribiéndola en el cuadro 

Contraseña y activando la casilla Recordar contraseña. Si elige esta opción, 

no tendrá que escribir la contraseña cada vez que acceda a la cuenta. Sin 

embargo, si Ud. decide no marcar la casilla Outlook solicitara que escriba su 

contraseña cada que realice alguna acción. 

 Haga clic en Más configuraciones. En la pestaña General, en Cuenta de correo, 

escriba su correo, por ejemplo, abigail.leyva@quantum.com.mx. 

 

 

  En la pestaña Servidor de Salida, active la casilla Mi servidor de salida (SMTP) 

requiere autenticación, también marque la casilla Utilizar la misma configuración 

que mi servidor de correo de entrada.  
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 En la pestaña Avanzadas, en Números de puerto del servidor, en Servidor de 

Entrada (POP3) escriba el numero 110.  Si la casilla Este servidor precisa una 

conexión cifrada (SSL) esta activada,  DESACTIVELA. 

Servidor de salida (SMTP), escriba el puerto 27, para la opción Usar el siguiente tipo 

de conexión cifrada, haga clic en Ninguno. 

 En Entrega, active las Opciones: Dejar una copia de los mensajes en el servidor. Y 

Quitar del servidor después de 10 días. 

  Haga clic en Siguiente. 

De forma predeterminada, la casilla Probar configuración de la cuenta haciendo clic 

en el botón Siguiente está activada. Esta opción comprueba que la cuenta funcione 

correctamente. Si la información es incorrecta o falta información, como la contraseña, 

se le pedirá que la proporcione o que la corrija. 

 

  Haga clic en Finalizar. 
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 Quitar una cuenta de correo electrónico 

1. Haga clic en la pestaña Archivo. 

2. En Información de cuenta, haga clic en Configuración de la cuenta y luego 

en Configuración de la cuenta. 

 

3. Seleccione la cuenta de correo electrónico que desee quitar y luego haga clic en 

Quitar. 

4. Para confirmar esta acción, haga clic en Sí. 

Para quitar una cuenta de correo electrónico de otro perfil, salga de Outlook, reinicie la 

aplicación con el otro perfil y siga los pasos anteriores. Además, puede quitar cuentas de 

otros perfiles haciendo lo siguiente: 

1. Salga de Outlook. 

2. En el Panel de control, haga clic o doble clic en Correo. 

¿Dónde está Correo en el Panel de control?  

Correo puede aparecer en diferentes posiciones dentro del Panel de control. Esto 

depende de la versión del sistema operativo Microsoft Windows que esté usando, de la 

vista de Panel de control seleccionada y de si utiliza un sistema operativo de 32 o 64 

bits o si tiene instalado o no Outlook 2010. 

1. Haga clic en Cuentas de correo electrónico. 

2. Elija la cuenta y haga clic en Quitar. 

3. Para confirmar esta acción, haga clic en Sí. 

Notas   

o Al quitar una cuenta de correo electrónico POP3, no se eliminan los 

elementos enviados y recibidos con dicha cuenta. Si ha usado una cuenta 

POP3, puede seguir usando el Archivo de datos de Outlook (.pst) para 

trabajar con los elementos. 


