MANUAL DE INSTALACIÓN DE OUTLOOK

1.

Abrimos nuestro Outlook y nos dirigimos a la pestaña que nos dice ARCHIVO.

2.

De ahí se nos desplegara una interfaz como la siguiente, de la cual seleccionamos la pestaña
de Agregar cuenta

3. Ahora nos arrogara una ventana donde nosotros seleccionamos:


Configuración manual o tipos de servidores adicionales.

Después le damos Siguiente >

4. Ahora seleccionamos el apartado de

POP o IMAP
Le damos en Siguiente > nuevamente.

5. Ahora mostrara una ventana la cual tenemos que rellenar con la información de nuestro correo
(Información que te podemos proporcionar si es el caso), la sig. Imagen muestra un ejemplo.
Después de completar los campos ahora vamos al apartado de

Más configuraciones…

Nota: en el apartado de Tipo de cuenta es importante que selecciones POP3, también es
importante comentar que en la los campos donde dice @tudominio.com debe de ir
@el_dominio _de_tu_empresa

5.1 Si la configuración no te sirve intenta poniendo en servidor de correo entrante y saliente
host5.vitaminaonline.com.mx

6. los mostrara una ventana de configuración de correo electrónico de Internet donde
seleccionaremos la pestaña de servidor de salida y llenamos la casilla de


Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación.

De ahí nos pasamos a la pestaña de Avanzadas.

7. Estando en la pestaña de Avanzadas, lo que tenemos que hacer es verificar que los puertos sean
(POP3)110 y el (SMTP): 587 EN TLS, si no están hay que cambiarlos como en la imagen.

Una vez terminado estos pasos le damos Aceptar y después en Probar configuración de la cuenta
8. Ahora nos mostrara una ventana como la sig. En donde las palomitas verdes indican que el
proceso está completado correctame nte, si es así le damos Cerrar y al momento nos arrojara una
ventana donde dice ¡Hemos terminado!

Si nos arrojara una ventana como la sig. Entonces quiere decir que anexamos información errónea o
que nos pasamos un paso por alto. Para lo cual se recomienda hacer nuevamente, y detenidamente
el proceso de configuración.
Si te muestra una ventana como la siguinte, te recomiendo ir al paso 5.1

Espero les haya servido esta información.

