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Configuración cuentas de correo en IPhone 
 

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@sudominio.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: 
 

 
 

 

2. Configuración en móviles IPhone 
 

Para configurar su cuenta de correo en un celular Iphone, por favor siga las siguientes instrucciones: 

Paso 1: Haga click en el icono de Ajustes como se muestra en la siguiente pantalla: 

mailto:aberrios@sudominio.cl
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Paso 2: Y acceda a la configuración de su teléfono y pulse sobre "Correo, contactos y calen." como 
se muestra a continuación: 

 



 

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 

 

Paso 3. Pulse sobre "Añadir Cuenta" como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

Paso 4: En el siguiente paso se nos presentan varios tipos de correo que el sistema tiene por defecto. 
Pulse sobre "Otros" como se muestra a continuación: 
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Paso 5:. Seleccione "Añadir cuenta de correo" así como se muestra: 
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Paso 6:. En esta pantalla tiene que rellenar los campos de la siguiente forma: 

 

o Nombre: El nombre suyo que quiere que aparezca al enviar un correo.  

o Dirección: El e-mail de su cuenta de correo que está configurando 
aberrios@dominio.cl  

o Contraseña: La contraseña de la cuenta de correo.  

o Descripción: Tiene que darle un nombre a esta cuenta de correo. Ejemplo: Mi 

Correo. 

 

Paso 7: Deberá rellenar la pantalla y quedar de esta forma: 

mailto:aberrios@dominio.cl


 

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 

 

 

Una vez completos, debe hacer click en el botón Siguiente. 

Paso 8: En la siguiente pantalla, deberá seleccionar POP como tipo de cuenta a configurar, como se 
muestra a continuación: 

 

Paso 9:. En la pantalla anterior, en datos de Servidor correo saliente, deberá introducir los 
siguientes datos: 

 Descripción: El correo que está configurando aberrios@dominio.cl   

 Servidor de correo entrante:  

o Nombre del servidor: mail.dominio.cl  

o Nombre de Usuario: Aquí debe digitar el nombre que le entrega el Panel de Control 
asociado a su cuenta de Email, ejemplo: abe16575 

mailto:aberrios@dominio.cl
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o Contraseña: La contraseña que se le asignó a su cuenta de correo.  
 

Muévase en la pantalla hacia abajo y donde dice: 

 Servidor de correo saliente, digite los datos: 

o Nombre del servidor: mail.dominio.cl 

o Nombre de Usuario: abe16575 

o Contraseña: la misma de su cuenta. 

Luego verifique en la pantalla de servidor de correo saliente, la opción Avanzado como se muestra 
en la siguiente pantalla: 

 

Al ingresar a la opción Avanzado verifique que las opciones están como se muestra en la pantalla 
siguiente y que la opción Autenticación está marcada con la opción Contraseña, como se ve a 
continuación: 
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Luego vuelva a la pantalla anterior y muévase hasta que aparecen los datos del Servidor Correo 
Saliente y haga click en la flecha para escoger: 
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Ahí pasará a una pantalla como la siguiente, donde debe aparecer como Servidor Principal: 
mail.dominio.cl elegido como Sí: 

 

Haga click en la flecha anterior para seleccionar y verá la siguiente pantalla con los datos ingresados, 
el puerto del servidor debe ser 587 como se ve abajo: 
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Luego de eso, de aceptar con OK y el teléfono hará una verificación como se muestra a continuación: 

 

 

Paso 10: Pulse sobre Guardar. Le aparecerá un mensaje con el texto: 

 "No se puede conectar usando SSL, ¿Desea intentar ajustar la cuenta sin  SSL?"  

Pulse sobre "Sí" como se muestra a continuación: 
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Paso 11: Espere unos segundos hasta que termine y su cuenta quedará configurada. 

Ya podrá comenzar a usar su IPhone para enviar y recibir correos. 


