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Configuración cuentas de correo en Blackberry 
 

1. Datos para configurar su cuenta de correo 
 
Primero que nada, para poder configurar su cuenta de correo, es necesario que tenga o consiga los 
siguientes datos con el Administrador de su empresa que maneja la administración del Panel de 
Control: 
 

 Nombre de su E-mail    (por ejemplo, aberrios@dominio.cl) 

 Servidor entrante POP3: mail.sudominio.cl 

 Servidor saliente SMTP: mail.sudominio.cl 

 Nombre de Cuenta:  abe16575 (Este dato está en el Panel de Control, bajo la columna 
Nombre de Usuario a la derecha del Email) 

 Clave: La que le asignó su administrador. 
 
En el Panel de Control, en opción Administración de Correos, verá una pantalla como la siguiente, 
donde sale su Email y a la derecha sale el Nombre de Usuario que deberá utilizar para especificar 
su correo: 
 

 
 

 

2. Configuración en móviles Blackberry 
 

Para configurar su cuenta directamente en el smartphone BlackBerry, consulte la guía de introducción 
específica de su operador móvil que acompaña a la documentación del dispositivo. También puede 
seguir las instrucciones genéricas indicadas a continuación. 

Paso 1: En primer lugar, presiona el botón BlackBerry para acceder al menú de aplicaciones de tu 
dispositivo.  Esta acción te permitirá ingresar al menú de configuración, donde encontrarás la opción 
para correo electrónico.       
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Paso 2: Al ingresar al menú de las aplicaciones de tu equipo, selecciona la opción 
“Configuración”.   Realizado esto, aparecerá la opción para ingresar al Asistente de Configuración 
del correo 

  

 

Paso 3: Una vez que ingreses a la opción de Configuración, haz clic en “Asistente de 
configuración”. De esta forma, accederás a la configuración de correo para iniciar el proceso. 
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Paso 4: Al ingresar al Asistente de Configuración, presiona en la opción “Configuración del correo 
electrónico”. 

  

 

 

Paso 5: Una vez que hayas ingresado a la opción de configuración del correo electrónico, selecciona 
la alternativa “Deseo crear o agregar una dirección de correo electrónico”. 

  

Esta opción te permitirá agregar correos en tu equipo. 
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Paso 6: Haz clic en “Siguiente”.   

  

Después de esta acción se abre el sitio web para la configuración del correo electrónico. 

  

 

Paso 7: Una vez que ingreses al sitio web de configuración del correo electrónico del dispositivo, 

deberás revisar el contrato de usuario final.  

  

Lee los términos y luego tendrás la opción de aceptar o no los mismos. 
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Paso 8: Para aceptar los términos y condiciones legales, haz clic en la casilla de verificación “Sí”, 

después de la frase “He leído y entendido el contrato de usuario final. 

  

Luego presiona en la opción “Acepto” para continuar con la configuración del correo. 

  

 

Paso 9: Para agregar una dirección de correo electrónico compatible con tu BlackBerry, como por 

ejemplo del tipo hotmail o gmail, haz clic en “Agregar”. 
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Paso 10: En la pantalla de Configuración del correo electrónico, tienes que seleccionar tu 

proveedor de servicios de correo electrónico. 

  

Si no lo encuentras dentro de las opciones que se muestran en el listado, selecciona la alternativa  
“Otros”. 

  

 

Paso 11: 

Introduce la información de dirección y contraseña del correo electrónico que deseas agregar en 
tu dispositivo. 

  

Haz clic en “Siguiente” para continuar el proceso de configuración del correo. 
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Paso 12: Haz clic en “Aceptar”.  

  

Con esta acción, tu correo se ha agregado a tu dispositivo y lo podrás ver desde tu pantalla de inicio, 
pues se ha agregado un ícono. 

  

 

Paso 13: Para desconectarte del sitio web de configuración de correo electrónico, presiona en 

“Cerrar”. 

  

Como te mencionamos antes, verás que se ha agregado un icono en la pantalla de inicio desde 
donde podrás utilizar el correo electrónico que configuraste en tu equipo. 

  



 

Viared Computación Ltda. 
Huelén 222 Of. 11 Providencia - Santiago 

T: +562-235 0007  
Fax: +562- 236 42 49 

www.viared.cl      -  email: gerencia@viared.cl 

 

 

  

Desde ahora ya podrás revisar tu correo desde tu equipo BlackBerry. 

 

 

 

 


