MANUALES DE USO
CONFIGURAR SU CORREO ELECTRONICO CON ANDROID
Este manual creado por UC-WEB.COM SAC le permitirá configurar su correo electrónico con ANDROID usando
software de correos electrónicos de su teléfono inteligente siga los pasos que detallamos a continuación,
recuerde que su email debe estar creado previamente en su CPANEL:
PASO 1:
Haga clic en el icono del software que desea usar para configurar su email:

PASO 2:
A continuación, escribimos nuestra dirección de cuenta de correo electrónico e insertamos nuestra
contraseña. Una vez que hemos insertado nuestro correo electrónico y nuestra contraseña, pulsamos en
"Siguiente"

PASO 3:
Debe de elegir el sistema de correo a usar en este caso será POP3

Luego deberá de completar la siguiente información que se le solicita:

Reemplace el SERVIDOR POP3 que por defecto muestra pop3.andeshost.com por el siguiente servidor:
MAIL.SU-DOMINIO.COM (donde su-dominio.com debe ser su dominio que utiliza para su correo)
Dele clic en SIGUIENTE y vaya al paso 4.
PASO 4:
Defina el servidor SMTP

Reemplace el SERVIDOR SMTP que por defecto muestra smtp.andeshost.com por el siguiente servidor:
MAIL.SU-DOMINIO.COM (donde su-dominio.com debe ser su dominio que utiliza para su correo)
Cambie el puerto por 25, dele clic en siguiente.
PASO 5:
En este paso definirá la sincronización de su cuenta y su teléfono móvil:

Haga clic en Siguiente, deberá apreciar una foto como la siguiente:

Cambie si desea la información que aparecerá en el nombre y con ello quedara configurada su cuenta de
correo con su teléfono móvil. Si su operador no soporta el puerto SMTP 25 cámbielo por el puerto 26 y vuelva
a intentar la configuración.
Algunos links de ayuda externa:
https://support.office.com/es-es/article/configurar-el-correo-electr%C3%B3nico-en-la-aplicaci%C3%B3n-decorreo-de-android-71147974-7aca-491b-978a-ab15e360434c

Si tiene algún problema con este manual envié un ticket al área de soporte técnico ingresando en: www.ucweb.info sino cuenta con un acceso, envié un correo a ucweb@hotmail.com con el asunto acceso al centro de
soporte y le remitiremos un ID si Ud. es cliente activo.

