


2. Luego saldrá una ventana 
AGREGAR UNA CUENTA NUEVA, 
donde seleccionara la opción de  
CUENTA DE CORREO ELECTRONICO 
y SIGUIENTE. 
 

1. Abrir inicio de 
Windows -> Todos los 
programas -> Microsoft 
Office -> Microsoft 
Outlook 2010.  
 



4. En la siguiente ventana 
es para ELEGIR EL 
SERVICIO. El cuál será la 
primera opción  
CORREO ELECTRONICO DE 
INTERNET -> Siguiente 
 

3. Una vez seleccionada la opción 
2 saldrá la siguiente ventana de 
CONFIGURACION AUTOMATICA 
DE LA CUENTA, donde se 
seleccionara la última opción.  Y 
SIGUIENTE. 
 



6. Luego entraremos en botón de  
MAS CONFIGURACIONES… 
 

5. En esta parte se va a llenar los datos 
correspondiente al correo que se va a 
configurar 
  
Nombre: Nombre de Usuario 
 
-Dirección de correo: 
Usuario@ifxnw.com.ve 
 
-Tipo de cuenta: POP3 
 
-Servidor de correo entrante: 
mail.ifxnw.com.ve 
 
-Servidor de correo saliente: 
Mail.ifxnw.com.ve 
 
-Nombre de usuario: 
Usuario@ifxnw.com.ve 
 
-Contraseña: *********** 
 



Si la configuración del puerto 25 no les funciona, realizar pruebas con los 
siguientes puertos. (2525 / 587)  

  
Seleccionar la pestaña de  
AVANZADAS y cambiar en la 
opción de USAR EL SIGUIENTE 
TIPO DE CONEXIÓN CIFRADA: 
de ninguno a ((Autom.))  
 



7. Luego de realizar la 
configuración del paso 5, solo 
se procede ACEPTAR y 
SIGUIENTE. Saldrá un cuadro 
donde se realizara la 
CONFIGURACION DE LA 
CUENTA DE PRUEBA. 
 

8. Al culminar la tarea de 
pruebas de la cuenta, solo se 
cierra el cuadro y se finaliza la 
configuración del Outlook para 
que se habrá la bandeja de 
entrada. 
 



Si ya tiene configurado una cuenta de correo y quiere cambiar la configuración. 
Procede a realizar lo siguiente. 

Pagina principal del correo 



En la parte superior izquierda, se le dará clic en  la pestaña de  
ARCHIVO -> CONFIGURACION DE LA CUENTA , dar clic la opción 

desplegable de configuración de la cuenta. 



Dar doble clic a la cuenta que se quiere configurar y realizar los pasos desde el N° 5. 


