MANUALES DE USO
CONFIGURAR SU CORREO ELECTRONICO CON IOS (IPHONE)
Este manual creado por UC-WEB.COM SAC le permitirá configurar su correo electrónico con IOS 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:
Para añadir una cuenta de correo electrónico, dirígete a la aplicación 'Mail' de tu dispositivo móvil y selecciona
el proveedor de mails que deseas añadir. Si quieres configurar una cuenta de correo electrónico con tu propio
dominio, selecciona 'Otras'.

PASO 2:
Si has escogido tu propio dominio, puedes seleccionar entre acceder al correo a través de POP o IMAP. Si estás
usando la misma dirección en otro terminal como, por ejemplo, tu ordenador personal, recomendamos
escoger la opción IMAP. Ten en cuenta que, si seleccionas POP, descargarás tus correos en el iPhone.
PASO 3:
Rellena el formulario facilitando al dispositivo tu nombre y tu cuenta de correo electrónico. Una vez hayas
guardado, la vinculación entre tu e-mail y el iPhone quedará activo.
PASO 4:
Si necesitas configurar algunos detalles de tu cuenta de correo, dirígete a 'Ajustes' y, una vez dentro,
selecciona 'Correo, contactos, calendarios'. En esta nueva pantalla puedes escoger cuántos mensajes quieres
que se muestren y su tipo de previsualización, así como el tamaño de la letra y la firma.

PASO 5:
Si quieres añadir otra cuenta, una vez dentro de 'Correo, contactos, calen.' pulsa 'Añadir cuenta' y sigue las
instrucciones de la pantalla.
PASO 6:
Si la configuración está bien realizada pruebe enviando un email, si esta falla solicite también soporte o ayuda
técnica a su proveedor de telefónica, dado que los sistemas IOS a veces vienen cerrados para ciertos
servidores.
Algunos links de ayuda externa:
https://support.apple.com/es-es/HT201320
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.

