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MANUALES 
CUPONHOSTING 

INSTALACION Y CONFIGURACION DEL CORREO 
ELECTRONICO CON THUDERBIRD 

 

Con thuderbird puedes configurar los correos electrónicos para que los puedas enviar y recibir correos 

corporativos creados desde el cpanel, thunderbird es un cliente de correo gratuito sino te gusta esta 

opción puedes usar la opción paga de Microsoft Outlook.  

INSTALACION 
 

Para instalar thuderbird debemos dirigirnos a la página del fabricante y descarga la última versión del 

programa 

Página:  https://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/ 

Allí damos clic en descarga gratuita. 

 

https://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/
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Se descargara el programa y procederemos a instalarlo, nos aparecerá una ventana de bienvenida damos 

clic en siguiente. 

 

Después nos pedirá que tipo de instalación queremos, escogemos estándar y dejamos lo demás por 

defecto, damos clic en siguiente. 
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Dejamos la ubicación por defecto para instalar y damos clic en instalar.  

 

Empezara el proceso de instalación, puede durar unos minutos, y una vez finalizado damos clic en 

finalizar, con esto ya tendremos el programa de thunderbird en nuestro computador ahora 

procederemos a realizar la configuración del correo en el programa. 

 

CONFIGURACION DEL CORREO 
 

Ahora procederemos a realizar la configuración de nuestros correo en el programa para esto debemos 

abrir nuestro programa Mozilla thuderbird, esta será la primera ventana que nos aparecerá debemos 

dar clic en el botón Definir como predet. 
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Luego nos aparecerá un mensaje de publicidad debemos darle en el botón saltarse esto y usar mi 

cuenta de correo existente. 
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Ahora ingresamos el nombre que le queremos poner a la cuenta, la dirección del correo electrónico en 

este caso pusimos una de ejemplo@cuponhosting.com y la contraseña de la cuenta de correo, y damos 

clic en continuar. 

 

El programa empezara a buscar una configuración recomendada damos clic en el boton config. 

manual. 

 

mailto:ejemplo@cuponhosting.com
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Ahora nos aparecerán unos datos para configurar, entrante y saliente debemos llenarlos de la siguiente 

manera.  

Entrante: 

Seleccionamos IMAP 

Nombre del servidor: rs19.websitehostserver.net 

Puerto: 993 

Lo demás lo dejamos por defecto 

Saliente:  

Nombre del servidor: rs19.websitehostserver.net 

Puerto: 465 

Lo demás lo dejamos por defecto 

Nos debe quedar así la configuración.  

 

una vez comprobemos que tenemos esta misma configuración damos clic en el botón en la parte de 

abajo que se llama Volver a probar. el programa hará una autenticación de que todo quedo bien y nos 

habilitara la opción hecho damos clic sobre este botón. 
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Con esto ya tendremos configurado nuestro correo, nos aparecerá la siguiente pantalla: 

1. El correo 

2. La bandeja de entrada y salida de mensajes donde podrá ver los mensajes 

3. La opción redactar para enviar un correo nuevo. 

 

 

 

Espero les haya servido el manual, si quieren consultar más manuales visiten:  

http://cuponhosting.com/manuales/ 

 

 

http://cuponhosting.com/manuales/

