MANUAL DE CONFIGURACION DE MAIL POP EN
MAC
Los siguientes pasos te ayudaran a configurar tu correo en Mac con una cuenta tipo
POP para los dominios ubicados en Host 4.
1.Para iniciar, abrimos nuestro Mail de Mac el cual está representado con el siguiente
icono:

2. Nos abrirá una pantalla con distintos tipos de cuentas, nosotros seleccionamos la
opción Otra cuenta de Mail y después Continuar.

3. A continuación nos aparecerá los campos de nuestra cuenta de correo, llenamos el
campo con los datos correspondientes, cuanto este los campos solicitados
seleccionamos Iniciar Sesión.

4. De ahí se nos desplegara una interfaz como la siguiente en la cual podremos
seleccionar el tipo de cuenta que queremos configurar, ya sea de tipo POP o IMAP.

Nota: Es probable que nos aparezca una leyenda de que no se pudo verificar nuestra cuenta,
no te preocupes, este error se solucionara si se hace la configuración de manera correcta.
5. Configuraciones: en esta parte es muy importante que ingreses los datos correctos
de cuenta de correo, cada campo corresponde a lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Correo electrónico: el correo que quieres configurar
Usuario: tu usuario o correo electrónico
Contraseña: tu contraseña
Tipo de cuenta: POP
Servidor de correo entrante: mail.tudominio.com
Servidor de correo saliente: mail.tudominio.com

Nota: Donde dice mail.tudominio.com ahí ira el dominio de tu empresa, quedando como
mail.el-dominio-de-tu-empresa. Ejemplo: mail.vitaminaonline.info

6. Una vez ingresados los datos correctos, seleccionamos Iniciar sesión. Si la
configuración no te sirve, intenta poniendoen servidor de correo entrante y saliente
host4.vitaminaonline.com.mx como en la imagen.

7. Si todo está configurado correctamente nos arrojara una ventana como la siguiente,
en esta parte debes de seleccionar las apps que quieres utilizar y después pulsar OK, te
recomendamos utilizar las apps que se dan de forma predeterminada.

Una vez seleccionadas las apps que queremos usar, nos saldrá la siguiente ventana,
esto quiere decir que habremos finalizado la configuración.

Espero les haya servido esta información
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