Tutorial para configurar Outlook 2003
Arrancamos el OUTLOOK 2003 desde INICIO > PROGRAMAS > MICROSOFT OFFICE
> OUTLOOK 2003

Si es la primera vez que lo abrimos nos aparecerá un asistente. Si no es la primera
vez tenemos que ir a el menú HERRAMIENTAS > CUENTAS DE CORREO
ELECTRÓNICO. Nos aparece la pantalla inicial. Pulsamos el botón "Siguiente":

Nos pregunta si deseamos configurar una cuenta de correo electrónico.
Seleccionamos "Sí" y pulsamos en "Siguiente".

Ahora nos pregunta el tipo de servidor que vamos a utilizar. En nuestro caso
podremos seleccionar POP3 o IMAP. Normalmente se suele usar el protocolo POP3
para el correo entrante, lo seleccionamos y hacemos clic en “Siguiente”:
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
de Webmail.

En la siguiente ventana debemos rellenar todos los campos de la manera que se
indica a continuación y sustituyendo “midominio.com” por el nombre de dominio
que haya contratado:
•
•
•
•

Su nombre Este nombre se mostrará a los destinatarios del correo.
Dirección de correo electrónico.
Servidor de correo entrante :Sería pop3.midominio.com
Servidor de corre saliente Se trata del servidor SMTP. Sería
smtp.midominio.com

En Nombre de usuario y en Contraseña tiene que introducir los datos de usuario
que tiene asignados para dicha cuenta. Si hubiéramos elegido servidor IMAP en vez
de POP3 los parámetros que hemos añadido ahora serían exactamente los mismos
salvo el servidor de correo entrante que sería imap.midominio.com

Después de completar todos los campos y antes de seguir adelante deberíamos de
hacer clic en el botón "Mas configuraciones..."
Es muy importante acceder a la pestaña superior “Servidor de salida” y configurarlo
como aparece abajo. Seleccionamos Mi servidor de salida requiere autenticación y
Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada.

Aceptamos y "Siguiente". Nos aparece una pantalla que nos indica que ya esta
configurada la cuenta de correo y ya podemos enviar y recibir.

