Configuración de Infinitum Mail en Outlook 2011
Para configurar tu cuenta de Infinitum Mail, cuentas con dos opciones:
1. Configuración IMAP
2. Configuración POP

1.- Configuración IMAP
Paso 1. Abre Outlook y crear una nueva cuenta de correo electrónico.

Da clic en el menú Outlook y posteriormente da clic en Preferencias.

Busca y selecciona el ícono de Cuentas y da clic.

Enseguida aparecerá la siguiente pantalla. Da clic en Cuenta de correo electrónico.

Paso 2. Configuración de cuenta de correo. A continuación proporciona la siguiente información como se muestra en la
siguiente tabla:
Dirección de correo electrónico:
Contraseña:
Nombre de usuario:
Tipo
Servidor entrante:

usuario@dominio *
Contraseña asignada por el correo electrónico.
El nombre que aparecerá cuando se envíe un correo con esta cuenta.
IMAP
imap.infinitummail.com

Selecciona la opción:
Servidor saliente:
Selecciona la opción:
Selecciona la opción:

Usar SSL para conectar (recomendado)
smtp.infinitummail.com
Anular puerto predeterminado y modificar el puerto a 465
Usar SSL para conectar (recomendado)

*Ingresa la Dirección de correo electrónico: usuario@dominio.com, donde usuario es el nombre de tu cuenta y dominio, es
alguno de los disponibles que elegiste al crear tu cuenta por ejemplo:
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

prodigy.net.mx
correoinfinitum.com

En la siguiente ventana selecciona la opción Más opciones…

Enseguida selecciona la opción Autenticación y elige Usar información del servidor entrante y da clic en Aceptar.

Cierra la ventana con la opción superior izquierda.

Por último da clic en el botón Enviar mensajes a la bandeja de Salida y buscar nuevos elementos para revisar
los correos electrónicos.

¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Infinitum Mail!

2.- Configuración POP
Paso 1. Abre Outlook y crear una nueva cuenta de correo electrónico.

Da clic en el menú Outlook y posteriormente da clic en Preferencias.

Busca y selecciona el ícono de Cuentas y da clic.

Enseguida aparecerá la siguiente pantalla. Da clic en Cuenta de correo electrónico.

Paso 2. Configuración de cuenta de correo. A continuación proporciona la siguiente información como se muestra en la
siguiente tabla:
Dirección de correo electrónico:
Contraseña:
Nombre de usuario:
Tipo
Servidor entrante:
Selecciona la opción:
Servidor saliente:
Selecciona la opción:
Selecciona la opción:

usuario@dominio *
Contraseña asignada por el correo electrónico.
El nombre que aparecerá cuando se envíe un correo con esta cuenta.
POP
pop.infinitummail.com
Usar SSL para conectar (recomendado)
smtp.infinitummail.com
Anular puerto predeterminado y modificar el puerto a 465
Usar SSL para conectar (recomendado)

*Ingresa la Dirección de correo electrónico: usuario@dominio.com, donde usuario es el nombre de tu cuenta adicional y
dominio, es alguno de los disponibles que elegiste al crear tu cuenta por ejemplo:
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

prodigy.net.mx
correoinfinitum.com

En la siguiente ventana selecciona la opción Más opciones…

Enseguida selecciona la opción Autenticación y elige Usar información del servidor entrante y da clic en Aceptar.

Cierra la ventana con la opción superior izquierda.

Por último da clic en el botón Enviar mensajes a la bandeja de Salida y buscar nuevos elementos para revisar
los correos electrónicos.

¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Infinitum Mail!

