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Introducción 

Estimado compañero, siguiendo los acuerdos surgidos de la última Asamblea General, 

desde ACoNVe te ofrecemos la posibilidad de disponer de un correo electrónico 

normalizado. 

Hemos creado la dirección de correo electrónico exclusivo para ti que te adjuntamos 

en este mail. 

Si quieres acceder para recibir y enviar correos electrónicos directamente desde un 

navegador web debes acceder con tu usuario y contraseña en: 

http://webmail.1and1.es/  

Si prefieres configurarlo en tu programa correo a través de POP3 debes utilizar la 

siguiente configuración: 

Servidor de entrada de correo 
 
pop.1and1.es 

Puerto de bandeja de entrada (SSL debe estar activado) 
 
995 

Servidor de salida de correo (SMTP) 
 
smtp.1and1.es 

Puerto de bandeja de salida (TLS debe estar activado) 
 
587 

El servidor de salida de correo requiere autentificación 
 
Sí 

Si prefieres configurarlo en tu programa correo a través de IMAP debes utilizar la 

siguiente configuración: 

Servidor de entrada de correo 
 
imap.1and1.es 

Puerto de bandeja de entrada (SSL debe estar activado) 
 
993 

Servidor de salida de correo (SMTP) 
 
smtp.1and1.es 

Puerto de bandeja de salida (TLS debe estar activado) 
 
587 

El servidor de salida de correo requiere autentificación 
 
Sí 

 

http://webmail.1and1.es/


 
¿Cuáles son las diferencias? 

IMAP 

¿Consulta sus e-mails desde diferentes dispositivos, p. ej. desde su ordenador, desde 

su tableta o desde su smartphone? Entonces le recomendamos utilizar la 

configuración IMAP. 

Todos sus e-mails quedan guardados en el servidor y puede acceder a ellos desde 

cualquier lugar. 

Sus datos se sincronizan para que en todos los dispositivos tenga los mismos e-mails, 

las mismas carpetas, etc. 

Sus datos están seguros aunque el dispositivo se rompa o se pierda. 

 

POP3 

¿Consulta sus e-mails principalmente desde el mismo dispositivo y allí, por ejemplo, 

solo tiene acceso limitado a Internet? Entonces POP3 le ofrece más ventajas. 

Todos sus e-mails se descargarán en su dispositivo. 

En él podrá acceder a sus e-mails también sin conexión. 

Datos como por ejemplo sus e-mails o sus carpetas no se sincronizarán entre 

diferentes dispositivos. 



 
Configurar Outlook 2010 como IMAP 

En este artículo se muestra cómo configurar un 1&1 E-mail en Outlook 2010 como 

IMAP. 

Microsoft Outlook es un cliente de correo que le permite enviar, recibir y administrar el 

correo electrónico. Además puede integrar calendarios, libreta de contacto entre otras 

cosas. 

Paso 1 

En su ordenador, haga clic en el menú de Inicio y seleccione Panel de control. 

 

Panel de control ha sido seleccionado. 



 
Paso 2 

En el Panel de Control, seleccione Correo. 

 

Correo ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 3 

En el panel de Correo, haga clic en Agregar. 

 

Agregar ha sido seleccionado. 

Paso 4 

Ingrese el nombre de usuario y haga clic en Aceptar.  

 

 



 
Nombre de perfil y Aceptar han sido seleccionados. 

Paso 5 

Seleccione la casilla al lado de Configurar manualmente las opciones del servidor o 

tipos de servidores adicionales y luego haga clic en Siguiente.  

 

Configurar manualmente las opciones y Siguiente han sido seleccionados. 

  



 
Paso 6 

Seleccione el tipo de cuenta Correo electrónico de Internet, luego haga clic en 

Siguiente.  

 

Correo electrónico de Internet y Siguiente han sido seleccionados. 

  



 
Paso 7 

Seleccione IMAP del menú desplegable Tipo de cuenta.  

 

IMAP ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 8 

Rellene el formulario con sus datos.  

Letra Acción necesaria y función 

(A) 
Ingrese su Nombre, este es el nombre que las otras personas verán cuando 

reciban un correo suyo 

(B) Ingrese su 1&1 E-mail  

(C) Asegúrese que IMAP ha sido seleccionado del menú desplegable Tipo de cuenta 

(D) Ingrese imap.1and1.es en la casilla de Servidor de correo entrante 

(E) Ingrese smtp.1and1.es en la casilla de Servidor de correo saliente (SMTP) 

(F) Ingrese su 1&1 E-mail completo como nombre de usuario 

(G) Ingrese la Contraseña de su e-mail 

(H) 
Marque la casilla para Recordar contraseña si usted no desea ingresar su 

contraseña cada vez que verifique o envíe un correo 

(I) Haga clic en Más configuraciones 



 

 

Información sobre el usuario, Información del servidor, Información de inicio de sesión 

y Más configuraciones han sido seleccionados. 

Paso 9 

En la nueva pantalla haga clic en Servidor de salida. 

 

Servidor de salida ha sido seleccionado. 



 
Paso 10 

Marque la casilla Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación (A) y asegúrese 

de seleccionar Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada 

(B). Luego seleccione Avanzadas.  

 

Mi servidor de salida (SMTP), Utilizar la misma configuración y Avanzadas han sido 

seleccionados.  

  



 
Paso 11 

Ingrese el puerto 993 como el Servidor de Entrada (IMAP) (A) y asegúrese que SSL 

sea seleccionado del menú desplegable Usar la siguiente conexión cifrada (B). 

 

Servidor de entrada (IMAP) y SSL han sido seleccionados. 

  



 
Paso 12 

Ingrese 587 como el Servidor de salida (SMTP) (A). Seleccione TLS del menú 

desplegable Usar la siguiente conexión cifrada (B). Haga clic en Aceptar para salvar 

los cambios.  

 

Servidor de salida (SMTP) y TLS han sido seleccionados. 

  



 
Paso 13 

Haga clic en Probar configuración de la cuenta para verificar que la cuenta puede 

enviar y recibir correos.  

 

Probar configuración de la cuenta ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 14 

Si la prueba falla, repita el procedimiento y asegúrese que toda la información está 
correcta. Si la prueba es exitosa, haga clic en el botón de Cerrar. 

 
Cerrar ha sido seleccionado. 

Paso 15 

Haga clic en Siguiente.  
 

 



 
Siguiente ha sido seleccionado. 

Paso 16 

Haga clic en Finalizar. Usted podrá abrir Outlook 2010 y utilizar su e-mail. 

 

Finalizar ha sido seleccionado. 

  



 
Configurar Outlook 2010 como POP3 

En este artículo se muestra cómo configurar un 1&1 E-mail en Outlook 2010 como 

POP3. 

Microsoft Outlook es un cliente de correo que le permite enviar, recibir y administrar el 

correo electrónico. Además puede integrar calendarios, libreta de contacto entre otras 

cosas.1&1 recomienda que utilice IMAP. 

Paso 1 

En su ordenador, haga clic en el menú de Inicio y seleccione Panel de control 

 

Panel de control ha sido seleccionado. 



 
Paso 2 

En el Panel de Control, seleccione Correo 

 

Correo ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 3 

En el panel de Correo, haga clic en Agregar 

 

Agregar ha sido seleccionado. 

Paso 4 

Ingrese el nombre de usuario y haga clic en Aceptar.  

 

Nombre de perfil y Aceptar han sido seleccionados. 



 
Paso 5 

Seleccione la casilla al lado de Configurar manualmente las opciones del servidor o 

tipos de servidores adicionales y luego haga clic en Siguiente.  

 

Configurar manualmente las opciones y Siguiente han sido seleccionados. 

  



 
Paso 6 

Seleccione el tipo de cuenta Correo electrónico de Internet, luego haga clic en 

Siguiente.  

 

Correo electrónico de Internet y Siguiente han sido seleccionados. 

  



 
Paso 7 

Seleccione POP3 del menú desplegable Tipo de cuenta.  

 

POP3 ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 8 

Ingrese su Nombre, este es el nombre que las otras personas verán cuando reciban 

un correo suyo (A)  

Ingrese su 1&1 E-mail (B)  

Asegúrese que POP3 ha sido seleccionado del menú desplegable Tipo de cuenta (C)  

Ingrese pop.1and1.es en la casilla de Servidor de correo entrante (D)  

Ingrese smtp.1and1.es en la casilla de Servidor de correo saliente (SMTP) (E)  

Ingrese su 1&1 E-mail completo como nombre de usuario (F)  

Ingrese la Contraseña de su e-mail (G)  

Marque la casilla para Recordar contraseña si usted no desea ingresar su contraseña 

cada vez que verifique o envíe un correo (H)  

Haga clic en Más configuraciones (I)  



 
 

 

Información sobre el usuario, Información del servidor, Información de inicio de sesión 

y Más configuraciones han sido seleccionados. 

  



 
Paso 9 

En la nueva pantalla haga clic en Servidor de salida 

 

Servidor de salida ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 10 

Marque la casilla Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación (A) y asegúrese 

de seleccionar Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada 

(B). Luego seleccione Avanzadas.  

 

Mi servidor de salida (SMTP), Utilizar la misma configuración y Avanzadas han sido 

seleccionados. 

  



 
Paso 11 

Ingrese el puerto 995 como el Servidor de Entrada (POP3). 

 

Servidor de entrada (POP3) ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 12 

Ingrese 587 como el Servidor de salida (SMTP) (A). Seleccione TLS del menú 

desplegable Usar la siguiente conexión cifrada (B). Haga clic en Aceptar para salvar 

los cambios.  

 

Servidor de salida (SMTP) y TLS han sido seleccionados. 

  



 
Paso 13 

Haga clic en Probar configuración de la cuenta para verificar que la cuenta puede 

enviar y recibir correos.  

 

Probar configuración de la cuenta ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 14 

Si la prueba falla, repita el procedimiento y asegúrese que toda la información está 

correcta. Si la prueba es exitosa, haga clic en el botón de Cerrar 

 

Cerrar ha sido seleccionado. 

Paso 15 

Haga clic en Siguiente.  

 

Siguiente ha sido seleccionado. 



 
Paso 16 

Haga clic en Finalizar. Usted podrá abrir Outlook 2010 y utilizar su e-mail. 

 

Finalizar ha sido seleccionado. 

  



 
Configurar Outlook 2011 como IMAP en un Mac 

En este artículo se muestra cómo configurar un 1&1 E-mail en Outlook 2011 como 

IMAP en un Mac. 

Microsoft Outlook es un cliente de correo que le permite enviar, recibir y administrar el 

correo electrónico. Además puede integrar calendarios, libreta de contacto entre otras 

cosas. 

Paso 1 

Inicie Office 2011. 

Paso 2 

En el menú de Outlook haga clic en Herramientas y seleccione Cuentas.  

 

Cuentas ha sido seleccionado. 



 
Paso 3 

En la ventana de Agregar cuenta, haga clic en el icono de Cuenta de correo 

electrónico.  

 

Cuenta de correo electrónico ha sido seleccionado. 

Paso 4 

Ingrese su e-mail completo (A)  

Ingrese la contraseña del e-mail (B)  

  



 
En el menú de Tipo seleccione IMAP (C)  

 

Dirección de correo electrónico, Contraseña y IMAP han sido seleccionados. 

Paso 5 

Ingrese su e-mail completo (A)  

Ingrese imap.1and1.es (B)  

Ingrese 993 como el número de puerto (C)  

Marque la casilla para Anular puerto predeterminado (D) (H)  

Marque la casilla para Usar SSL para conectar (recomendado) (E) (I)  



 
Ingrese smtp.1and1.es (F)  

Ingrese 587 como el número de puerto (G)  

Cuando haya terminado haga clic en Agregar cuenta. 

 

Nombre de usuario, Tipo, Servidor entrante, Puertos, Servidor saliente, Anular puerto, 

Usar SSL para y Agregar cuenta han sido seleccionados.  

  



 
Paso 6 

Verifique que todos los datos ingresados estén correctos, cuando haya finalizado 

cierre la ventana.  

 

El círculo rojo ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 7 

Se abrirá una nueva ventana, léala y cuando haya finalizado haga clic en Permitir 

siempre.  

 

Permitir siempre ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 8 

Usted podrá ver la nueva cuenta en su bandeja de entrada.  

 

La cuenta que acaba de crear ha sido seleccionada. 

  



 
Configurar Outlook 2011 como POP3 en un Mac 

En este artículo se muestra cómo configurar un 1&1 E-mail en Outlook 2011 como 

POP3 en un Mac. 

Microsoft Outlook es un cliente de correo que le permite enviar, recibir y administrar el 

correo electrónico. Además puede integrar calendarios, libreta de contacto entre otras 

cosas.1&1 recomienda que utilice IMAP. 

Paso 1 

Inicie Office 2011. 

Paso 2 

En el menú de Outlook haga clic en Herramientas y seleccione Cuentas.  

 

Cuentas ha sido seleccionado. 



 
Paso 3 

En la ventana de Agregar cuenta, haga clic en el icono de Cuenta de correo 

electrónico.  

 

Cuenta de correo electrónico ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 4 

Ingrese su e-mail completo (A)  

Ingrese la contraseña del e-mail (B)  

En el menú de Tipo seleccione POP (C)  

 

 

Dirección de correo electrónico, Contraseña y IMAP han sido seleccionados. 

 

  



 
Paso 5 

Ingrese su e-mail completo (A)  

Ingrese pop.1and1.es (B)  

Ingrese 995 como el número de puerto (C)  

Marque la casilla para Anular puerto predeterminado (D) (H)  

Marque la casilla para Usar SSL para conectar (recomendado) (E) (I)  

Ingrese smtp.1and1.es (F)  

Ingrese 587 como el número de puerto (G)  

Cuando haya terminado haga clic en Agregar cuenta. 

 



 
Nombre de usuario, Tipo, Servidor entrante, Puertos, Servidor saliente, Anular puerto, 

Usar SSL para y Agregar cuenta han sido seleccionados. 

Paso 6 

Verifique que todos los datos ingresados estén correctos, cuando haya finalizado 

cierre la ventana.  

 

El círculo rojo ha sido seleccionado. 



 
Añadir E-mail en su iPhone 

En este artículo encontrará información acercar de cómo configurar un 1&1 E-mail en 

su iPhone. 

Las fotos tomadas para esta ficha reflejan IOS 7/ 8 o IOS 9. 

Paso 1 

Asegúrese que el Wi-Fi está apagado bajo los ajustes de su iPhone. Esto asegurará 

que ninguna restricción que haya sido establecida por un encaminador (router) afecte 

la configuración de la cuenta.  

 

Wi-Fi ha sido seleccionado. 



 
Paso 2 

Seleccione Correo, contactos, calendario.  

 

Correo, contactos, calendario ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 3 

Seleccione Añadir cuenta de correo para elegir qué cuenta desea añadir. Puede 

realizar esta operación con diferentes cuentas.  

 

Añadir cuenta ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 4 

Ingrese la siguiente información:  

Nombre- Este será el nombre que verán los demás cuando reciban un correo suyo (A)  

Correo- La dirección completa de su correo electrónico (B)  

Contraseña- Coloque la contraseña de su e-mail (C)  

Descripción- Será un reflejo del e-mail de forma predeterminada, aunque usted podrá 

cambiarlo por lo que desee (D)  

Cuando haya terminado, oprima Siguiente  

 

Nombre, Correo, Contraseña y Descripción han sido seleccionados. 



 
Paso 5 

Espere a que el teléfono guarde la información y luego se mostrará una nueva pantalla 

con los ajustes adicionales. Asegúrese de que el botón de IMAP esté seleccionado en 

la parte superior izquierda. Se mostrará el nombre, dirección, descripción y la 

contraseña que ha ingresado previamente. 

 

 

IMAP ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 6 

Desplácese hacia abajo e ingrese la siguiente información: 

Nombre de host del servidor de correo entrante- Ingrese imap.1and1.es (A)  

Nombre de usuario- Ingrese su e-mail completo en ambas casillas (B) (E)  

Contraseña- Ingrese la contraseña de su e-mail en ambas casillas(C) (F)  

Nombre de host del servidor de correo saliente- Ingrese smtp.1and1.es (D)  

Oprima Siguiente cuando haya terminado 

 

 



 
Nombre de correo entrante, Nombre de correo saliente, Nombre de usuario y 

Contraseña han sido seleccionados 

 

Si recibe un mensaje de: Es posible que esta cuenta no pueda enviar o recibir correo 

electrónico ¿Seguro que desea guardar?, oprima Guardar guarde de nuevo la 

configuración deseada.  

 

Guardar ha sido seleccionado 

  



 
Paso 7 

Se verificará la cuenta y usted regresará al menú principal de Correos, contactos, 

calendario en donde verá el e-mail que acaba de crear. Allí seleccione Cuenta. 

 

 

Cuenta ha sido seleccionado 

  



 
Paso 8 

Desplácese hacia abajo y seleccione SMTP, y después smtp.1and1.es. 

 

 

El servidor principal ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 9 

Cambie el Puerto del Servidor al puerto 587 y haga clic en OK. 

 

 

Puerto del servidor ha sido seleccionado 

  



 
Configurar el correo electrónico en un teléfono Android 

Para 1&1 cuenta de correo electrónico estándar.  

En este artículo le ayudamos a configurar la recepción y envío de mensajes de correo 

en su teléfono con Android  

Siga los siguientes pasos para configurar su cuenta de correo electrónico de 1&1 en 

su teléfono Android, que le permite enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

A tener en cuenta: 

Las imágenes utilizadas en esta guía reflejan Android OS 4.1  

Antes de empezar, tendrá que crear una cuenta de correo electrónico en su paquete 

1&1.  

Paso 1 

Busque y haga clic en la aplicación Correo electrónico, en el menú de aplicaciones de 

su teléfono Android.  



 

 

Seleccionar Correo electrónico 

  



 
Paso 2 

Introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña y haga clic en Siguiente.  

 

Configurar email 

  



 
Paso 3 

Seleccione Cuenta IMAP. 

 

Seleccionar Cuenta IMAP 

  



 
Paso 4 

Introduzca la siguiente información del servidor entrante y pulse Siguiente cuando 

haya terminado:  

Campo Datos 

Servidor  imap.1and1.es 

Puerto  993 

Tipo de seguridad  SSL/TLS 

 

Ajustes de servidor entrante 



 
Paso 5 

Introduzca la siguiente información del servidor saliente y pulse Siguiente cuando 

haya terminado:  

Campo Datos 

Servidor SMTP smtp.1and1.es  

Puerto  587 

Precisa inicio de sesión  Marcado 

Nombre de usuario  Su dirección de correo electrónico completa 

Contraseña  La contraseña de su dirección de correo electrónico 

 



 
Ajustes de servidor saliente 

 

  



 
Paso 6 

Escriba un nombre para esta cuenta y escriba su propio nombre. Se sugiere utilizar su 

dirección de e-mail como el nombre de la cuenta, para diferenciarla de cualquier otra 

cuenta de correo electrónico que usted decida configurar en su teléfono. 

 

Configurar email 



 
Paso 7 

La configuración ha finalizado. El teléfono descargará y mostrará automáticamente sus 

correos electrónicos, usted puede hacer clic en el icono de correo electrónico de nuevo 

para acceder a sus correos a través de su teléfono.  

 

Seleccionar Correo electrónico 



 
Configurar Microsoft Exchange 2013 en su teléfono Android 

En este artículo se muestra cómo configurar una cuenta Exchange 2013 en su teléfono 

Android. 

Antes de comenzar, tendrá que configurar una cuenta Exchange. Una vez haya creado 

la misma, podrá utilizar la información para configurar una cuenta en su teléfono. 

Paso 1 

Localice el icono de E-mail en su teléfono Android. 

 

Correo ha sido seleccionado 



 
Paso 2 

Ingrese su 1&1 E-mail (A) y la contraseña (B). Ahora presione Siguiente (C). 

 

 

E-mail, contraseña y siguiente han sido seleccionados. 

  



 
Paso 3 

Escoja la opción Exchange. 

 

Exchange ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 4 

Ingrese la siguiente información: 

Usuario- Ingrese el e-mail vinculado a Exchange (A)  

Contraseña- La contraseña que estableció cuando configuró la cuenta de Exchange 

(B)  

Servidor- 1.exchange.1and1.eu (C)  

Presione Siguiente para continuar (D)  

 

E-mail, Contraseña, Servidor y Siguiente han sido seleccionados. 



 
Paso 5 

Presione Aceptar para continuar con la configuración 

 

Aceptar ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 6 

Seleccione las configuraciones adicionales que desea para la cuenta y luego presione 

Siguiente. 

 

 

Siguiente ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 7 

Presione Aceptar para actualizar los ajustes de seguridad. 

 

Aceptar ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 8 

Presione Activar para permitir los ajustes de seguridad. 

 

Activar ha sido seleccionado. 

  



 
Paso 9 

Asígnele un nombre a la cuenta (A) , luego presione Siguiente (B). Se recomienda que 

utilice el nombre de su 1&1 E-mail. 

 

E-mail y Siguiente han sido seleccionados. 

 

 


