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INFORMACIÓN GENERAL CONFIGURACIÓN DE CORREO 
PARA EL DISPOSITIVO IPHONE 

 

Estimado socio:  

Los datos que necesita para configurar su cuenta de correo en el móvil iPhone 
son:  

   
- Dirección de email: La elegida al darse de alta. Ejemplo: 

departamento@secardiologia.es  

- Tipo de cuenta: POP o IMAP dependiendo de si deseas traer el correo a 
tu iPhone o mantenerlo en el servidor de la SEC para descargarlo 
después en un ordenador.  

- Servidor entrante: correo.secardiologia.es  

- Servidor saliente: saliente.secardiologia.es                                            
Es necesario activar la autenticación del servidor saliente usando los 
mismos datos de usuario y contraseña aquí indicados.                                                                     

 

- Usuario: La dirección de email completa. Ejemplo: 
departamento@secardiologia.es 

     
- Contraseña: La habitual que se utilice.                 

Los detalles de cómo realizar la configuración con estos datos se los 
detallamos en la siguiente página.                                             
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iPhone e iPod touch: Configuración de la cuenta de correo 
electrónico  

Resumen 

Mail es un cliente de correo electrónico en formato HTML enriquecido que se incluye en el iPhone y el 

iPod touch, y funciona con los sistemas más usados (como Yahoo!, Gmail de Google, AOL y MobileMe de 

Apple), además de con la mayoría de los sistemas de correo electrónico POP3, IMAP y Microsoft 

Exchange estándar de la industria. Mail te permite enviar y recibir fotos y gráficos, que se muestran en el 

mensaje junto con el texto. Mail también te permite ver archivos adjuntos en formato PDF, Microsoft Word, 

Excel y otros, tanto en el iPhone como en el iPod touch. 

Productos afectados 

iPhone, iPod touch, iPhone 3G 

Configuración de cuentas de correo electrónico 

Es fácil configurar una cuenta de correo electrónico con Mail. Si estás configurando una cuenta de correo 

electrónico por primera vez en el iPhone o el iPod touch, sólo tienes que tocar el icono de Mail en la 

pantalla de inicio. Si estás añadiendo una cuenta adicional con software versión 2.0 o posterior, toca el 

icono Ajustes de la pantalla de inicio, selecciona Mail, contactos, calendarios y elige Añadir cuenta. 

Si estás configurando una cuenta de Microsoft Exchange, MobileMe, Gmail, Yahoo! o AOL, toca los 

iconos de esos servicios en la pantalla Añadir cuenta e introduce los datos de tu cuenta. Si estás 

configurando una cuenta de correo electrónico de otro proveedor, selecciona Otro. En el software versión 

2.0 o posterior, Mail puede configurar automáticamente muchas cuentas de correo electrónico POP e 

IMAP populares con sólo conocer tu dirección y contraseña de correo electrónico.1 Mientras Mail busca los 

ajustes apropiados para tu cuenta de correo electrónico, puede que aparezca una nota con una 

descripción de las limitaciones que puedes experimentar al usar la cuenta. Si Mail no encuentra los 

ajustes necesarios para configurar tu cuenta de correo electrónico, consulta la documentación de tu 

proveedor de correo sobre cómo configurar manualmente la cuenta.  

Sincronización de los ajustes de la cuenta de correo electrónico con el iPhone o el 
iPod touch 

Puedes usar iTunes para sincronizar los ajustes de tu cuenta de correo electrónico con el iPhone o el iPod 

touch. iTunes es compatible

 

con Mail y Microsoft Entourage en un Mac, y con Microsoft Outlook (2007 o 

2003) y Outlook Express en un PC. Consulta el artículo "Cómo sincronizar el iPhone y el iPod touch con tu 

ordenador" si deseas más información. 

Nota: al sincronizar los ajustes de la cuenta de correo electrónico con el iPhone o el iPod se copia la configuración de la 

cuenta, pero no los mensajes. Los mensajes de tu bandeja de entrada aparecerán en el iPhone/iPod touch y en el ordenador o 

sólo en uno de ellos según el tipo de tu cuenta de correo electrónico y su configuración. Puede ser necesario que introduzcas 

tu contraseña en el dispositivo tras sincronizar los ajustes de la cuenta. 




