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MANUALES 
CUPONHOSTING 

CONFIGURACION DEL CORREO ELECTRONICO CON 
OUTLOOK 

 

El programa de Microsoft Outlook nos permite configurar y gestionar nuestro correo electrónico es una 

opción más amigable para el usuario, si tu empresa no cuenta con una licencia de Microsoft Outlook 

puedes usar el programa Mozilla Thuderbird que es gratuito, en la sección de manuales de cuponhosting 

puedes encontrar un manual de este programa.  

 

CONFIGURACION DEL CORREO 
Abrimos el programa Microsoft Outlook que lo encontraras en inicio/todos los programas/Microsoft 

office, para este ejemplo vamos a utilizar la versión 2013, apenas ingresamos nos aparecerá una 

asistente de configuración damos clic en siguiente y luego seleccionamos la opción si y de nuevo en 

siguiente. 
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En la siguiente pantalla seleccionamos la última opción llamada configuración manual o tipo de 

servidores adicionales y damos clic en siguiente. 

 

Ahora nos aparecerá la opción de elegir el servicio allí debemos seleccionar la última opción POP o IMAP 

y damos clic en siguiente. 
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Ahora nos aparecerá un formulario donde debemos llenar nombre y dirección de correo electrónico los 

datos que deben ir en la información del servidor son: 

Tipo de cuenta: IMAP 

Servidor de correo entrante: rs19.websitehostserver.net 

Servidor de correo saliente: rs19.websitehostserver.net 

Debe quedar asi, y luego damos clic sobre el botón más configuraciones 

 

 

Seguido nos aparecerá una ventana emergente debemos En la pestaña servidor de salida habilitamos la 

opción mi servidor de salida SMTP requiere autenticación y dejamos habilitada la opción usar la misma 

configuración de mi servidor de entrada. 
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Ahora debemos dar clic en la pestaña avanzada y debemos cambiar los valores numéricos del servidor 

de entrada y salida por estos y damos clic en aceptar. 

Puerto servidor entrada: 993 

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL  

Puerto servidor salida: 465 

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL  

 

Ahora agregamos la contraseña y damos clic en siguiente el programa hará una verificación de la 

configuración y terminaremos la configuración y ahora disfrutar de nuestro correo en outlook. 

 



 
 

www.cuponhosting.com 
2016 

 

 

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

http://cuponhosting.com/manuales/ 
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