
Configuración cuentas de correo en GMAIL. 

 

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.dominio.cl 

• Servidor saliente SMTP: mail.dominio.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: 
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2. Configuración en Gmail: 

Para configurar su cuenta de correo Gmail, por favor siga las siguientes instrucciones: 

 

Paso 1: Ir a la opción de Configuración >  escoger en el menú Configuración > como se muestra a 

continuación. 

 

 

Allí llegará a una pantalla como la siguiente, donde debe seleccionar la lengüeta Cuentas e 

importación: 

 



 

Paso 2: Ingresar los datos requeridos para correo entrante: 

 

Dirección de correo electrónico: Cuenta de correo e-mail que está configurando 

(aberrrios@dominio.cl) como se ve a continuación: 

 

 

Luego, hacer click en botón Siguiente paso >> y especificar: 

Nombre de Usuario: abe16575 (que aparece en el Panel de Control) 

Contraseña: La clave de su cuenta de correo 

Servidor POP: mail.dominio.cl 

Puerto: 110 
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Paso 3: Ingresar los datos requeridos para el correo saliente, como se muestra aquí: 

 

 
Nombre: Nombre que quiere que aparezca al enviar un e-mail 

Servidor SMTP: mail.dominio.cl 

Nombre de Usuario:  abe16575 (que aparece en el Panel de Control) 

Contraseña: La clave de su cuenta de correo 

Puerto: Seleccionar el 587 

Marcar opción Conexión segura mediante TLS 

 

Terminar haciendo click en botón Guardar cambios , con eso quedará configurada la cuenta. 


