1. CONFIGURACIÓN DE LOS CLIENTES DE CORREO PLATAFORMA LINUX
Cliente de correo Thunderbird
-

Luego de tener instalado el software y este no tenga ninguna cuenta de correo
configurada aparecerá la ventana para asistente de cuentas donde selecciona la
opción ”cuenta de correo electrónico”, da clic en Siguiente

-

Seguidamente aparecera la ventana solicitando el nombre que deseas mostrar y la
cuenta de correo a configurar.

-

Debes escoger el tipo de servidor como POP e
correspondientes, da clic en la opción “siguiente”.

ingresar los datos

Nombre del servidor: pop.cable.net.co
Servidor de correo saliente: smtp.cable.net.co
En caso que cuentes con dominio propio:
o Correo entrante: pop.dominio.com
o Correo saliente: smtp.dominio.com

-

En la siguiente ventana el sistema solicitara el login de la cuenta de correo (este lo
trae por defecto lo cual es prudente no cambiarlo), luego da clic en siguiente

-

Aparecerá una ventana donde solicita como deseas referirse a la cuenta (este lo
trae por defecto lo cual es prudente no cambiarlo), luego da clic en siguiente

-

El sistema muestra la ventana de Felicidades en la cual confirmas la información
ingresada y se da clic en Finalizar. Inmediatamente el sistema solicitara el ingreso
de la contraseña donde debes ingresarla y verificar la recepción de los correos por
el cliente de correo.
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Cliente de correo Evolution

-

Aparecerá la ventana de bienvenida en donde debes dar clic en adelante

-

Luego aparecerá una ventana de restauración de respaldo en la cual no debes
seleccionar la opción de restaurar evolution desde el archivo de respaldo

-

Luego aparecerá la ventana de identificación donde deberás ingresar la
siguiente información:
Nombre completo: Nombre que desea aparezca en el correo

Dirección de correo: nombre@cable.net.co o nombre@telmex.net.co o
nombre@dominio.com
-

Al seleccionar la opción de “Hacer que esta sea mi cuenta predeterminada”
ingresa la siguiente información:
Responder a: nombre@cable.net.co o nombre@telmex.net.co o
nombre@dominio.com
Organización: Nombre que deseas aparezca en el correo

-

Selecciona el tipo de servidor como POP

-

Ingresa los datos correspondientes y luego da clic en siguiente
Servidor: pop.cable.net.co
Usuario: nombre de la cuenta
Usar conexión segura: Sin cifrado
Tipo de autenticación: Contraseña

-

Luego aparecerá la ventana para las opciones de recepción en donde debes
seleccionar cada cuanto quieras que el cliente de correo verifique si hay correo
y si deseas dejar una copia en el Webmail.

-

Seguidamente en la ventana de envío de correo, selecciona el tipo de servidor
como SMTP e ingresa los datos correspondientes.

-

Da clic en siguiente

Servidor: smtp.cable.net.co
Usar conexión segura: Sin cifrado

Usuario: nombre de la cuenta

-

Como el cliente de correo permite administrar varias cuentas de correo, el
sistema solicitara el nombre de como deseas llamarla, te aconsejamos dejar la
misma para evitar confusiones.

-

Luego de esto aplica la configuración, inmediatamente el sistema solicitara
ingresar la contraseña donde debes ingresarla y verificar la recepción de los
correos por el cliente de correo.

-

En caso que cuentes con dominio propio:
o Correo entrante: pop.dominio.com
o Correo saliente: smtp.dominio.com

