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Configuración de Cuentas de  
Correo en Android Samsung 

 
 

1.‐  Ingrese a la sección de CORREO en su móvil 
Pulse en símbolo  que se encuentra en la parte inferior central de la pantalla de su 
dispositivo y luego pulse la opción "CORREO" 
 

 
 

2.‐  Ingrese a la configuración  

Pulse el ícono superior de la izquierda  y seleccione la opción "Configuración": 
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3.- En la siguiente pantalla pulse el botón "Añadir Cuenta" que se encuentra en la parte superior.  
 

 
 
4.‐ En la siguiente pantalla ingrese su correo electrónico y la contraseña que le asignó en el CPANEL. 
No marque los vistos de las siguientes 2 opciones. Presione "Siguiente" 
 

 
 
 
5.- Seleccione el tipo de cuenta, pulse la opción "Cuenta POP3". 
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6.‐ Servidor de correo entrante 
En ésta pantalla escriba los datos de configuración del servidor de correo entrante de su correo: 
 
- Nombre de usuario: Correo electrónico completo 
- Contraseña: La contraseña que le asignó en el CPANEL 
- Servidor POP3: Servidor de correo entrante que enviamos a su email en el correo de bienvenida. 
 
No cambie nada en las siguientes opciones y presione el botón "Siguiente". 
 

 
 
7.‐ Servicio de correo saliente 
En ésta pantalla escriba los datos de configuración del servidor de correo saliente de su correo: 
 
- Servidor SMTP: Servidor de correo saliente que enviamos a su email en el correo de bienvenida. 
 
No cambie nada en las siguientes opciones y presione el botón "Siguiente". 
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8.- Frecuencia de comprobación 
En esta ventana debe elegir con qué frecuencia usted desea que su dispositivo compruebe si hay 
nuevos mensajes en su correo electrónico. Eso debe decidirlo usted tomando en cuenta el modo de 
conexión a internet que esté utilizando. Presione "Siguiente" 

 

9.‐ Datos a mostrar 
Llene los siguiente 2 campos: 
 
- Dar nombre a esta cuenta: Es el nombre de referencia que se mostrará en su celular. 
- Su nombre (aparece en mensajes salientes): El nombre que se mostrará a las personas a las que usted 
envíe mensajes. 
 

 
 

Listo! Para finalizar presione el botón REALIZADO! 


