Tutorial para configurar Outlook Express
Empezaremos abriendo el programa Outlook. El Outlook se abre pulsando en
INICIO > PROGRAMAS > OUTLOOK EXPRESS:

Una vez tenemos abierto el Outlook, nos dirigimos al menú superior y
seleccionamos HERRAMIENTAS > CUENTAS:

Ahora procedemos a crear una nueva cuenta de correo:

Cuando creamos una cuenta nos sale un asistente para la creación de la cuenta, el
primer paso es introducir un nombre. Éste nombre es el que se mostrará a los
destinatarios del correo:

Cuando pulsemos el botón "Siguiente" nos pide nuestra dirección de correo:

Llegados a este punto nos va a pedir los datos del servidor de correo entrante y del
saliente. Cubriremos los datos tal como aparecen en la imagen siguiente,
sustituyendo “midominio.com” por el nombre de dominio que haya contratado:

NOTA: Normalmente se suele usar el protocolo POP3 para el correo entrante. Si lo
desea, dispone también de la posibilidad de utilizar IMAP que realiza la misma
función pero de manera distinta y permite disponer de una copia de sus correos en
el servidor los cuales pueden ser consultados también desde el servicio Webmail. La
configuración sería idéntica a la anterior pero seleccionando: Mi servidor de correo
entrante es IMAP; y en servidor entrante pondríamos imap.midominio.com
Ahora ha llegado el momento de configurar los datos del correo, para ello introduce
el nombre de usuario y contraseña que tiene asignado para dicha cuenta:

Le damos a “Siguiente” y finalizamos el asistente:

Podemos comprobar como se ha agregado satisfactoriamente la cuenta de correo a
la lista de cuentas:

Ahora pasamos a configurar la cuenta para poder enviar correo satisfactoriamente.
Para ello pulsaremos dos veces seguidas sobre el nombre de la cuenta.
Ahora vamos a la pestaña “Servidores” de la parte superior y en esa ventana
marcamos la casilla “Mi servidor saliente requiere autenticación”:

Para finalizar hacemos clic en Aceptar y podemos dirigirnos ya a la Bandeja de
Entrada para poder enviar y recibir correos.

