OPCIÓN CONFIGURACIÓN: Outlook - POP3
Para modificar estos valores de configuración, si utilizas Microsoft Outlook 2007: ve a “Herramientas”, “Configuración de la
cuenta”, selecciona la cuenta y pulsa “Cambiar”. Si utilizas Microsoft Outlook 2010: ve a “Archivo”, “Información”,
“Configuración de la cuenta” selecciona la cuenta y pulsa “Cambiar”

Modifique smtp del usuario, servidor de correo entrante y saliente y contraseña.

Configuración POP

Configuración SMTP

Nombre de servidor: outlook.office365.com
Puerto: 995
Método de cifrado: SSL

Nombre de servidor: smtp.office365.com
Puerto: 587
Método de cifrado: TLS

Una vez introducidos los datos requeridos, click en “Más configuraciones”.
Mostrar la configuración para ‘Servidor de Salida’ y seleccionar la opción “Mi servidor de salida (SMTP) requiere
autenticación”, mantener activa la opción “Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada”.

Por último, mostrar la configuración ‘Avanzadas’ e introducir la siguiente información:
• Servidor de entrada (Pop3): 995 y marcar la opción “Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)”.
• Servidor de salida (SMTP): 587 y seleccionar TLS en el tipo de conexión cifrada.

Click en ‘Siguiente’. Este paso abrirá una ventana para la comprobación de la correcta configuración de la
conexión Pop3:

Finalizar Asistente de configuración mediante ‘Finalizar’.
Accede a Outlook y comienza a utilizar tu cuenta de Correo Abogacía.

OPCIÓN CONFIGURACIÓN: IMAP
Para modificar estos valores de configuración, si utilizas Microsoft Outlook 2007: ve a “Herramientas”,
“Configuración de la cuenta”, selecciona la cuenta y pulsa “Cambiar”. Si utilizas Microsoft Outlook 2010: ve a
“Archivo”, “Información”, “Configuración de la cuenta” selecciona la cuenta y pulsa “Cambiar”

Seleccionar servicio POP o IMAP:
Introduzca nombre completo, dirección smtp del usuario, servidor de correo entrante y saliente, nombre de
usuario de Office 365 y contraseña.

Configuración IMAP
Nombre de servidor: outlook.office365.com
Puerto: 993
Método de cifrado: SSL

Configuración SMTP
Nombre de servidor: smtp.office365.com
Puerto: 587
Método de cifrado: TLS

Una vez introducidos los datos requeridos, click en “Más configuraciones”.
Mostrar la configuración para ‘Servidor de Salida’ y seleccionar la opción “Mi servidor de salida (SMTP) requiere
autenticación”, mantener activa la opción “Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada”.

Por último, mostrar la configuración ‘Avanzadas’ e introducir la siguiente información:
• Servidor de entrada (IMAP): 993 y seleccionar SSL en el tipo de conexión cifrada.
• Servidor de salida (SMTP): 587 y seleccionar TLS en el tipo de conexión cifrada.

Haz click en Aceptar y en siguiente. La configuración de la cuenta de correo se validará.

Haz click en Finalizar.
Accede a Outlook y comienza a utilizar tu cuenta de Correo Abogacía.

