Acceso al buzón de correo COPITIMA mediante
Microsoft Outlook Express
Para configurar Microsoft Outlook Express:
1.
2.
3.
4.

Abra Microsoft Outlook Express.
Vaya a Herramientas > Cuentas.
Haga clic en el botón Añadir > y seleccione el elemento Correo.
Introduzca su nombre tal y como desea que aparezca en los mensajes que envíe y haga clic en
Siguiente >.

5. Indique su dirección de email y haga clic en Siguiente >.

6. Especifique los siguientes parámetros de configuración:
o Protocolo de su servidor de correo entrante.
Si desea conservar copias de los mensajes en el servidor, seleccione la opción
IMAP.
Si no desea conservar ningún mensaje en el servidor, seleccione la opción POP3.
Si selecciona IMAP, también podrá formar al filtro antispam basándose en los
mensajes recibidos.
o

Servidor de correo entrante. Indique la dirección del servidor de correo:

correo.copitima.com
o

Servidor de correo saliente. Indique la dirección del servidor de correo:

correo.copitima.com

7. Haga clic en Siguiente.

8. Especifique lo siguiente:
o El nombre de su cuenta. Indique su dirección de email en la casilla Nombre de la cuenta.
o Su contraseña del correo electrónico.
o Casilla Recordar la contraseña. Deje esta casilla seleccionada si no desea que se le pida la
contraseña cada vez que su cliente de correo se conecte al servidor para comprobar la
existencia de correos nuevos y haga clic en Siguiente.

9. Haga clic en Finalizar.

10. Una vez finalizado el asistente es necesario ir al apartado Herramientas, Cuentas. Se abrirá un
dialogo indicando las cuentas de correo configuradas, seleccione la cuenta del COPITIMA y
presiones el botón Propiedades.

11. Verificaremos que dentro de la pestaña Servidores, la opción Mi servidor requiere autenticación
esta activada y su configuración está activada la opción Usar misma configuración que el servidor
de correo entrante.

12. Ya podemos aceptar y cerrar todas las ventanas de dialogo de la configuración de Outlook Express.

