Cómo configurar una cuenta de correo en dispositivos iOS
El primer paso para configurar una cuenta de correo es acceder a la aplicación Ajustes del
iPhone o iPad. A continuación, se busca la opción Contraseñas y cuentas y se pulsa en Añadir
cuenta.

Imagen 1: Ajustes → Contraseñas y cuentas → Añadir cuenta
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En el siguiente menú se preguntará el tipo de cuenta. Para la configuración de una cuenta de
correo tipo IMAP/POP hay que pulsar en Otra.

Imagen 2: Tipo de cuenta Otra
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En la siguiente pantalla hay que seleccionar la primera opción Añadir cuenta de correo, bajo el
título MAIL.

Imagen 3: Añadir cuenta de correo
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A continuación se mostrará una pantalla para introducir los datos básicos de la cuenta. Habrá
que escribir el nombre que se mostrará al enviar o recibir correos, la cuenta de correo, la
contraseña de la cuenta y, si se desea, una breve descripción de la misma. Una vez
introducidos dichos datos hay que pulsar en Siguiente (esquina superior derecha).

Imagen 4: Datos básicos cuenta de correo
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Una vez introducidos los datos de la imagen anterior, aparecerá el siguiente menú. Para la
correcta configuración de la cuenta habrá que seleccionar la opción POP en la parte superior
de la pantalla, ya que por defecto viene seleccionada la opción IMAP. A continuación, habrá
que introducir los datos del servidor entrante y servidor saliente proporcionados por el
proveedor.
En este paso es muy importante introducir correctamente el nombre de usuario. Éste es el
mismo que el de la cuenta de correo salvo que hay que sustituir el @ por un punto:
Cuenta de correo: ejemplo@mecemsa.es
Nombre de usuario: ejemplo.mecemsa.es

Imagen 5: Configuración servidores POP y SMTP
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Si se han realizado correctamente los pasos anteriores, en el menú del primer punto (Imagen
1) aparecerá bajo la sección Cuentas la recién configurada. Si hay problemas con la
verificación del servidor de salida, hay que pulsar sobre SMTP para configurar los certificados
y puertos.

Imagen 6: Datos cuenta de correo configurada
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En el siguiente menú se pincha sobre el SERVIDOR PRINCIPAL para que se muestre la
configuración de éste.

Imagen 7: Configuración SMTP
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En la Imagen 8 se puede ver cómo se encontrará la configuración en ese momento. Para
verificar correctamente el servidor será necesario desmarcar la opción Usar SSL y cambiar el
puerto del servidor al 25, en vez del 587 que viene por defecto.

Imagen 8: Configuración SMTP
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Una vez desmarcada la casilla del certificado SSL y cambiado el puerto del servidor, la
configuración SMTP quedará como la mostrada en la Imagen 9. Se pincha en OK para que se
apliquen los cambios y ya será posible enviar correos electrónicos correctamente.

Imagen 9: Configuración SMTP
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