Configuración de Correo Electrónico con Mail en Mac
Para configurar tu cuenta de correo de Infinitum Mail, cuentas con las siguientes opciones:
1. Configuración IMAP
2. Configuración POP3

1.- Configuración IMAP
Para realizar la configuración de tu cuenta de correo realiza los siguientes pasos:
Paso 1. Selecciona el Icono Mail para abrir el programa.

Si es la primera vez que abres el Mail sigue el Paso 2 pues automáticamente te mostrará el Asistente para añadir cuentas. De no
ser así, realiza las siguientes indicaciones para llegar al asistente del Paso 2.
Da clic en el menú Archivo – Añadir cuenta… dentro del programa Mail.

Paso 2. Asistente para Añadir cuenta. Selecciona Añadir otra cuenta de correo y da clic en Continuar.

Ingresa los datos que se describen en la tabla siguiente y después da clic en Iniciar sesión.
Nombre:
Dirección de correo:

El nombre que aparecerá cuando se envíe un correo con esta cuenta.
usuario@dominio.com*

Contraseña:

Contraseña asignada por el correo electrónico.

*Ingresa la Dirección de correo electrónico: usuario@dominio.com, donde usuario es el nombre de usuario de tu cuenta
Infinitum Mail y dominio, es alguno de los listados a continuación:
infinitummail.com
prodigymovil.com
correoprodigy.com

telmexmail.com
infinitumzone.net
infinitum.com.mx

eninfinitum.com
prodigymedia.com
nombre.mitmx.net

telnormail.com
prodigywifi.com.mx

En la siguiente pantalla ingresa los datos que se describen en la tabla siguiente:
Correo:

usuario@dominio.com*

Usuario:

Automático o usuario@dominio.com*

Contraseña:

Contraseña asignada para el correo electrónico.

Tipo de cuenta:

IMAP

Servidor de correo entrante:

imap.infinitummail.com

Servidor de correo saliente

smtp.infinitummail.com

prodigy.net.mx
correoinfinitum.com

Al dar clic en Iniciar sesión el Mail comprobará la configuración y se cerrara el asistente.
Paso 3. Configuración de la Seguridad. En caso que no recibas correo, verifica la configuración de la seguridad.
Seleccionar Mail – Preferencias… para que aparezca de nuevo la pantalla de Cuentas.

Da clic en Configuración del servidor.

Verifica que esté desmarcada la opción “Administrar automáticamente la configuración de la conexión”.

Verifica que el valor de Puerto sea 993 en IMAP, que la opción de Usar TLS/SSL este marcada y el valor de Autenticación debe ser
Contraseña.

En SMTP verifica el valor de Puerto sea 465, la opción de Usar TLS/SSL este marcada y el valor de Autenticación debe ser
Contraseña.

Selecciona la opción Cuenta y Editar lista de servidores SMTP.

En la siguiente ventana da clic en Avanzado y marca la opción “Permitir autentificación no segura”. Da clic en OK.

Da clic en Guardar para conservar todos los cambios realizados y Cerrar ventana.

Paso 4. Verificar funcionamiento de la cuenta creada. Da clic en Recibir para comprobar el funcionamiento de la cuenta.

¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Infinitum Mail!

2.- Configuración POP3
Para realizar la configuración de tu cuenta de correo realiza los siguientes pasos:
Paso 1. Selecciona el Icono Mail para abrir el programa.

Si es la primera vez que abres el Mail sigue el Paso 2 pues automáticamente te mostrará el Asistente para añadir cuentas. De no
ser así, realiza las siguientes indicaciones para llegar al asistente del Paso 2.
Da clic en el menú Archivo – Añadir cuenta… dentro del programa Mail.

Paso 2. Asistente para Añadir cuenta. Selecciona Añadir otra cuenta de correo y da clic en Continuar.

Ingresa los datos que se describen en la tabla siguiente y después da clic en Iniciar sesión.
Nombre:
Dirección de correo:

El nombre que aparecerá cuando se envíe un correo con esta cuenta.
usuario@dominio.com*

Contraseña:

Contraseña asignada por el correo electrónico.

*Ingresa la Dirección de correo electrónico: usuario@dominio.com, donde usuario es el nombre de usuario de tu cuenta
Infinitum Mail y dominio, es alguno de los listados a continuación:
infinitummail.com
prodigymovil.com
correoprodigy.com

telmexmail.com
infinitumzone.net
infinitum.com.mx

eninfinitum.com
prodigymedia.com
nombre.mitmx.net

telnormail.com
prodigywifi.com.mx

En la siguiente pantalla ingresa los datos que se describen en la tabla siguiente:
Correo:

usuario@dominio.com*

Usuario:

Automático o usuario@dominio.com*

Contraseña:

Contraseña asignada para el correo electrónico.

Tipo de cuenta:

POP

Servidor de correo entrante:

pop.infinitummail.com

Servidor de correo saliente

smtp.infinitummail.com

Al dar clic en Iniciar sesión el Mail comprobará la configuración y se cerrara el asistente.

prodigy.net.mx
correoinfinitum.com

Paso 3. Configuración de la Seguridad. En caso que no recibas correo, verifica la configuración de la seguridad.
Seleccionar Mail – Preferencias… para que aparezca de nuevo la pantalla de Cuentas.

Da clic en Configuración del servidor.

Verifica que esté desmarcada la opción “Administrar automáticamente la configuración de la conexión”.

Verifica que el valor de Puerto sea 995 en POP, que la opción de Usar TLS/SSL este marcada y el valor de Autenticación debe ser
Contraseña.

En SMTP verifica el valor de Puerto sea 465, la opción de Usar TLS/SSL este marcada y el valor de Autenticación debe ser
Contraseña.

Selecciona la opción Cuenta y Editar lista de servidores SMTP.

En la siguiente ventana da clic en Avanzado y marca la opción “Permitir autentificación no segura”. Da clic en OK.

Da clic en Guardar para conservar todos los cambios realizados y Cerrar ventana.

Paso 4. Verificar funcionamiento de la cuenta creada. Da clic en Recibir para comprobar el funcionamiento de la cuenta.

¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Infinitum Mail!

