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¿Cómo crear las cuentas de 

correos electrónicos en su CPanel? 

 

Con los siguientes pasos cree sus cuentas de correo electrónico en el panel de control: 
Nota: Toda esta información fue enviada a su correo en nuestro email  de Bienvenida 

1. Ingrese a su Cpanel dando clic sobre el vínculo que le enviamos en el correo de Bienvenida, ejemplo: 
www.tudominio.com/cpanel o cópielo y péguelo en la barra de direcciones de cualquier explorador de 
internet. 

2. Ingrese su Usuario y Contraseña, posteriormente dé clic en “Acceder”. 

 

3. Cada vez que ingrese al Cpanel, nuestro asistente inicial lo recibirá, dándole la bienvenida y 
ayudándolo con los pasos básicos de configuración, por esta vez, vamos a omitir este paso y dé 
clic en “No, Así estoy bien. Gracias!” 
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4. Busque la sección “Correo”  y dé clic en el botón “Cuentas de Email”. 

 

5. En esta ventana deberá añadir el usuario de la nueva cuenta de correo que va a crear, luego 
debe colocar una contraseña, reescribir la contraseña (el generador de contraseñas le indicará 
que tan fuerte es la clave), posteriormente seleccione la cuota “Ilimitada” y por último dé clic 
en el botón “Crear Cuenta”. 
Nota: Debe conservar la contraseña, ya que  al momento de configurar su cuenta de correo electrónico en el 
Outlook le será solicitada.  
* Le sugerimos  no poner una limitante de espacio a sus correos, es recomendable seleccionar la opción 
“Ilimitada”, así sus correos tomarán todo el espacio que necesiten dentro de la capacidad que tenga su plan de 
hosting. 
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6. Una vez creado su correo, se mostrará un marco verde indicándole que su cuenta ha sido creada 
y automáticamente se colocará en la parte inferior la nueva cuenta, mostrando a su derecha 
algunas opciones para la modificación de la misma.  

 


