Configuración de su cuenta Premium Correo Negocios en Microsoft
Entourage (MAC)
Una cuenta Premium le permite conectarse a su servidor Exchange a través de
RPC
Una cuenta RPC (Remote Procedure Call) le permite sincronizar su correo, libreta
de direcciones, calendario y sus archivos adjuntos, pero los mantiene en el servidor
de correo de su proveedor (Correo Negocios), de modo que puede acceder a ellos
desde cualquier parte, en cualquier equipo.
Esta guía le ayudar a configurar su cuenta Premium de Correo Negocios en el
cliente de correo Microsoft Entourage.
1. Estando en el escritorio de su computadora, busque y seleccione el Icono de
la aplicación Microsoft Entourage para abrir el programa

2. Al iniciar Microsoft Entourage se mostrará la pantalla principal de la
aplicación. Para dar de alta la cuenta de correo electrónico, en la barra de
Menu, seleccione la opción Entourage seguido de Configuración de
cuenta / Account Settings .

3. Aparecerá la pantalla de Cuentas / Accounts, donde podremos cambiar la
configuración y agregar nuevas cuentas de correo electrónico. Para agregar
una nueva cuenta de correo electrónico, haga clic en la opción Nuevo /
New.

4.

Se iniciará el asistente para la configuración de nuestra nueva cuenta de
correo. Aparecerá la pantalla Cuenta Nueva / New Account y seleccione el
tipo de cuenta a configurar; seleccione tipo de cuenta Exchange y por
último hacemos clic en Ok.

Puede ser que también le aparezca la siguiente pantalla: Asistente de
configuración de cuentas / Account Setup Assistant, de ser así, prosiga a
hacer un clic en la opción Configurar la cuenta manualmente / Configure
Account Manually

Posicionados en la pantalla Cuenta Nueva / New Account seleccione como
Tipo de cuenta / Account type el protocolo Exchange y haga clic en el botón
OK

5. Enseguida aparecerá la pantalla Editar Cuenta / Edit Account para la
configuración/Edición de nuestra nueva cuenta de correo. En esta pantalla
se deberán especificar los datos referentes a su cuenta de correo electrónico
así como a los servidores de correo electrónico, los cuales se encargan del
envío y recepción de los correos para la cuenta que se está configurando.
Los datos a introducir son:
a. Nombre de la Cuenta / Account Name: Nombre con el cual identificar
su cuenta
b. Información Personal / Personal Information
ii. Nombre / Name: nombre que aparecerá en el correo como
remitente.
iii. Dirección de correo / E-mail address: Este dato es proporcionado
al momento de la contratación y tiene el siguiente formato:
usuario@sudominio.com
c. Autenticación / Authentication
i.

Identificación de cuenta / Account ID: es el mismo que la
dirección de correo.
ii. Dominio / Domain: Este campo no es necesario y debe de quedar
en blanco.
iii. Contraseña / Password: clave para poder enviar y recibir correos.
Este dato es proporcionado al momento de la contratación.
iv. Usar autenticación Kerberos / Use Kerberos authentication:
Este campo no es necesario, no se modifica y queda por default en
None.

d. Información de servidor / Server information
i.

Servidor Exchange / Exchange Server: aquí ingrese la dirección del
servidor RCP de Exchange al cual se conectará, la cual comprende la
siguiente dirección: https://rpc.correonegocios.com/exchange

ii. Asegúrese que se encuentre habilitada la opción Este servicio DAV
requiere de una conexión segura (SSL) / This DAV service
requires a secure connection (SSL), y que la opción Sobrescribir el
puerto DAV por default / Override default DAV port tenga como
valor del puerto 443 ya que es el que utiliza para realizar conexiones
seguras.

c.

Por último haga clic en el botón Ok, si los datos ingresados son
correctos enseguida le desplegará la ventana de trabajo de
Microsoft Entourage, con la “ Bandeja de entrada/Inbox” con
sus correos y carpetas correspondientes.

¡Felicidades!, ha terminado de configurar su cuenta de correo.

