
 

Manual de Configuración Cuenta de Correo en 

Android 

La aplicación e-mail de Android te permite enviar y recibir correos mediante las cuentas de 

correo que hayas creado bajo tu propio dominio. Configurarlo es muy sencillo, para hacerlo 

bastará que sigas los pasos que indicamos: 

1. Dirígete a la aplicación "Correo", te aparecerá la siguiente pantalla: 
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2. Introduce tu cuenta de correo completa y la contraseña que has elegido. Pulsa 

"Siguiente". 
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3. Pulsa la opción "IMAP", de esta manera cuando leas un correo con tu Smartphone 

Android, el correo no será eliminado del servidor y podrás leerlo desde tu PC por 

ejemplo.  
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4. Configurar el servidor de entrada: Introduce de nuevo tu cuenta de correo 

completa como “Nombre de usuario” y la contraseña que has elegido, como 

servidor IMAP deberás indicar "mail.midominio.cl" (cambiando midominio.cl por 

tu dominio), pulsa "Siguiente". 
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5. Configurar el servidor de salida: En "Servidor SMTP" deberás indicar 

"mail.midominio.cl" (cambiando midominio.cl por tu dominio), luego modifica el 

“Puerto” por 25 marca la opción "Acceso obligatorio", introduce tu cuenta de 

correo completa y la contraseña. Pulsa "Siguiente". 
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6. Ahora tu Smartphone comprobará los datos que has indicado:  
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7. Selecciona la frecuencia con la que el Smartphone comprobará si hay nuevos 

correos y pulsa en "Siguiente":  
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8. Finalmente escribe el nombre que deseas que aparezca al enviar los correos y pulsa 

en "Siguiente":  
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9.  Has finalizado la configuración de tu cuenta de correo, en unos minutos empezarán 

a aparecer tus correos en tu Smartphone Android. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atte.  

Equipo Soporte  

www.HostingPro.cl  

soporte@hostingpro.cl  

Fono: (2) 2 232.1206  

------------------------  

Horario atención: Lu-Vi, 9:00 a 13:30hrs y 14:30hrs a 18:30hrs.  

Fuera de horario: Contactar a soporte@hostingpro.cl, indicando su nombre y dominio.  

 

IMPORTANTE: Por seguridad el área de Soporte HostingPro brindará atención solamente 

a las personas registradas por el cliente como contacto técnico y/o contacto administrativo. 
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