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CUENTAS DE CORREO: ingenierosvigo.com y peritosvigo.com
Acceso POP e IMAP. Información.
Si dudas entre utilizar POP o IMAP para configurar un programa de gestión de correo
electrónico (tal como el Thunderbird, Eudora, Outloook, Outlook Express, Windows Live
Mail, etc., o en cualquier Tablet o SmartPhone), la recomendación suele ser que te
decantes por IMAP.
A diferencia del protocolo POP, IMAP ofrece una comunicación en dos sentidos entre tu
cuenta en el Webmail y tu cliente de correo electrónico de escritorio o en cualquier
dispositivo móvil (Tablet o SmartPhone).
Esto significa que cuando accedas al Webmail a través de un navegador web, las
acciones que hayas hecho antes en el cliente de correo electrónico y en dispositivos
móviles se reflejarán automática e instantáneamente en el Webmail.
Igualmente, cualquier acción que realices en el Webmail será luego sincronizada
mediante el protocolo IMAP en el cliente de correo y resto de dispositivos.
Además, el protocolo IMAP es más estable en general.
En todo caso, siempre hay ventajas y desventajas para cada uno de los dos protocolos
y cada uno debe valorar la que más le convenga:
Buzón POP
Si lo configuras como POP, cuando tu gestor de correo consulte si hay
correo, lo que hará es preguntar al servidor ¿hay correo? y si lo hay lo
descargará y lo borrará del servidor. Si accedes con otro programa de
correo, dispositivo móvil o webmail, ya no tendrás ahí esos mensajes.
Es posible configurar una opción para no eliminar los mensajes del servidor,
pero debes tener en cuenta que si tienes emails con adjuntos grandes, tus
programas los van a descargar de cada vez, consumiendo ancho de banda,
para luego no borrarlos.
Si quieres leer tus emails desde varios dispositivos, es más recomendable
la opción IMAP.
Buzón IMAP
Si configuras la cuenta como IMAP, los mensajes se almacenan en el
servidor, en lugar de descargarse.
Tu programa de gestión de correo estará exactamente igual que en el
servidor al acceder por Webmail. Vas a tener en los dos sitios los mismos
emails y las mismas carpetas. Si borras un correo que no te interesa
accediendo desde el móvil, ya no tendrás que volver a leerlo y borrarlo en el
ordenador. Estará todo sincronizado.
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Si se te estropea el ordenador o lo pierdes, o cambias de programa de
correo electrónico, al configurar de nuevo tu cuenta de correo, la
encontrarás exactamente como estaba.
Esto tiene una pega: Efectivamente, lo que ves en tu gestor de correo, es lo
que hay en el servidor. Es decir, está ahí, y ocupa sitio. Tienes que tener
cuidado con el tamaño de tu cuenta de correo, porque cada vez podría ser
mayor.
Solo tienes que ser un poco ordenado. No guardes archivos adjuntos
grandes en el correo si los puedes guardar en tu disco duro, y acuérdate de
vaciar la papelera, porque lo que hay ahí, también ocupa sitio. Lo mismo
sucede con el buzón de correos enviados: si mandas un archivo grande,
acuérdate de borrarlo después.
Y si quieres archivar grandes cantidades de correo, hazlo en tu ordenador o
en otras soluciones de almacenamiento de archivos en la nube (como
Dropbox, Mega, Google Drive, Microsoft SkyDrive, ...), para así liberar
espacio en el servidor.
Los programas de gestión de correo también permiten, para las cuentas
configuradas en IMAP, elegir qué carpetas concretas quieres “suscribir”, es
decir, qué carpetas se sincronizan. De este modo, puedes mover o archivar
correos a esas carpetas en el ordenador para que no permanezcan
sincronizadas con el servidor y liberar espacio del mismo.
Consulta la Ayuda del propio programa para ver las posibilidades del mismo
y saber cómo configurar y utilizar el correo en la forma más conveniente
para tu caso.
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