Configuración de Correo en iPad con IMAP
A continuación se proporcionan las configuraciones necesarias para la utilización del servicio de correo electrónico de
Infinitum Mail desde el dispositivo iPad de Apple.
1. Selecciona el icono Ajustes.

2. Ahora selecciona la opción Correo, contactos,
calendarios.

3. Selecciona Añadir cuenta…

4. Después selecciona Otras.

5. Selecciona Añadir cuenta.

6. Introduce los datos de la cuenta, después
selecciona Guardar.
*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
telnormail.com
infinitumzone.net
correoinfinitum.com
nombre.mitmx.net

7.

En la siguiente pantalla, selecciona IMAP y deberás
agregar los datos de tu cuenta, como se indica a
continuación.

IMAP
El nombre que aparecerá
Nombre:
cuando se envíe un correo
con esta cuenta.
Dirección:
usuario@dominio.com*
Escribe un nombre que la
Descripción:
identifique
Servidor de correo entrante
Tipo de cuenta

Nombre de host:
Nombre de usuario:

imap.infinitummail.com

usuario@dominio.com*
Contraseña asignada para el
Contraseña:
correo electrónico.
Servidor de correo saliente
Nombre de host:
smtp.infinitummail.com
Nombre de usuario:
usuario@dominio.com*
Contraseña asignada por el
Contraseña:
correo electrónico.

telmexmail.com
prodigy.net.mx
prodigymedia.com
correoprodigy.com

eninfinitum.com
prodigymovil.com
prodigywifi.com.mx
infinitum.com.mx

8. Selecciona Guardar, se mostrará el proceso de
verificación de la cuenta.

9. Para terminar mostrará una pantalla como la
siguiente, si tu configuración fue correcta.

¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Infinitum Mail!

Configuración de Correo en iPad con POP
A continuación se proporcionan las configuraciones necesarias para la utilización del servicio de correo electrónico de
Infinitum Mail desde el dispositivo iPad de Apple.
1. Selecciona el icono Ajustes

2. Ahora selecciona la opción Correo, contactos,
calendarios

3. Selecciona Añadir cuenta…

4. Después selecciona Otras.

5. Selecciona Añadir cuenta.

6. Introduce los datos de la cuenta, después selecciona
Guardar.
*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
telnormail.com
infinitumzone.net
correoinfinitum.com
nombre.mitmx.net

7.

En la siguiente pantalla, selecciona POP y deberás
agregar los datos de tu cuenta, como se indica a
continuación.

POP
El nombre que aparecerá
Nombre:
cuando se envíe un correo
con esta cuenta.
Dirección:
usuario@dominio.com*
Escribe un nombre que la
Descripción:
identifique
Servidor de correo entrante
Tipo de cuenta

Nombre de host:
Nombre de usuario:

pop.infinitummail.com
usuario@dominio.com*
Contraseña asignada para el
Contraseña:
correo electrónico.
Servidor de correo saliente
Nombre de host:
smtp.infinitummail.com
Nombre de usuario:
usuario@dominio.com*
Contraseña asignada por el
Contraseña:
correo electrónico.

telmexmail.com
prodigy.net.mx
prodigymedia.com
correoprodigy.com

eninfinitum.com
prodigymovil.com
prodigywifi.com.mx
infinitum.com.mx

8. Selecciona Guardar, se mostrará el proceso de
verificación de la cuenta.

9. Para terminar mostrará una pantalla como la
siguiente, si tu configuración fue correcta.

¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Infinitum Mail!

