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CUENTAS DE CORREO: ingenierosvigo.com y peritosvigo.com
Datos y configuración de las cuentas de correo.
A continuación indicamos los datos relativos a las cuentas de correo así como los
necesarios para configurarla en cualquier programa de escritorio de gestión de correo,
tal como el Thunderbird, Eudora, Outloook, Outlook Express, Windows Live Mail, etc., o
en cualquier Tablet o SmartPhone. Cuando comienza la configuración en algunos de
estos programas solo se suele solicitar la dirección de correo y la contraseña. Con
esos datos intentan conectarse al Servidor de correo y obtener los demás valores de
forma automática. Dado que no lo conseguirán o pudieran no ser los correctos, debes
pulsar en una opción similar a "Configuración Manual", “Más configuraciones” o
"Editar" e introducir los valores que se solicitan.
Se debe tener en cuenta que los nombres de los distintos datos utilizados por cada uno
de los programas pueden no ser exactos a los que a continuación se indican.
Email o cuenta de correo

Por ejemplo xxxx@ingenierosvigo.com o
xxxx@peritosvigo.com

Contraseña

La que se te haya comunicado cuando se creó la
cuenta.
La contraseña puede ser modificada accediendo al
Webmail, en el apartado Configuración à Cambio
de contraseña. (RECOMENDAMOS SU
MODIFICACIÓN)

Idéntico al email, por ejemplo
Nombre de Usuario o Nombre de
xxxx@ingenierosvigo.com o
la cuenta
xxxx@peritosvigo.com
Servidor de entrada (IMAP)
Servidor de entrada (POP3)
Servidor de salida (SMTP)

En todos los parámetros, mail.ingenierosvigo.com
o mail.peritosvigo.com, según el caso.

Tipo de cuenta

IMAP o POP3, según la configuración que se
prefiera.

Utilizar autenticación de
contraseña de seguridad

No

El servidor de salida (SMTP)
requiere autenticación

Sí. La misma configuración que el servidor de
correo de entrada.

SSL o Seguridad de la conexión

Ninguna

Identificación o Método de
identificación

Contraseña Normal o Contraseña, transmitida de
manera insegura.

Puerto IMAP

143

Puerto de correo entrante (POP)

110

Puerto de correo saliente (SMTP) 25
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