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Configuración de correos electrónicos
en cPanel
Con este manual podrás:
•
•
•
•
•

Crear nuevas cuentas de correo en tu cuenta de hosting.
Cambiar el tamaño de una cuenta de correo.
Cambiar una contraseña de correo en caso de olvido o por seguridad.
Eliminar una cuenta de correo.
Qué datos se necesitan para configurar un cliente de correo electrónico.

A modo de ejemplo, utilizaremos un dominio ficticio “midominio.com”. En todos los casos,
deberás remplazar “midominio.com” por tu dominio real.
Recomendamos consultar previamente el manual Uso general de cPanel para aprender el
manejo básico de cPanel para tu cuenta de hosting.

Correo electrónico en tu cuenta de hosting
Cada cuenta de hosting de ISOL Perú permite la creación de un cierto número de cuentas
de correo electrónico. Todos los correos tendrán tu dominio propio, por lo que podrás crear
y
administrar
cuentas
de
correo
como
“contacto@midominio.com”,
“ventas@midominio.com” o cualquier otro que quieras con tu dominio propio.
El tamaño máximo de cada cuenta (o buzón) de correo electrónico está limitado por el
tamaño total de tu cuenta de hosting. Si por ejemplo tu cuenta de hosting es de 750 MB de
espacio, un buzón de correo cualquiera en tu cuenta podrá tener como máximo, en teoría,
750 MB de tamaño (recuerda, sin embargo, que el espacio total de tu cuenta de hosting es
compartido entre el espacio para tu sitio web, buzones de correo electrónico, bases de
datos y otros archivos de configuración, por lo que en la práctica el tamaño máximo de un
buzón de correo en tu cuenta será algo menor al espacio total de tu cuenta de hosting).

Ingreso a la configuración de correos electrónicos
Para acceder a la configuración de correos deberás primero iniciar sesión en cPanel con tu
nombre de usuario y contraseña ingresando a la siguiente dirección:
https://www.midominio.com:2083
(recuerda remplazar “midominio.com” por tu dominio de Internet)
Una vez que estés en la pantalla principal de cPanel, en la parte central de la pantalla, ubica
la sección o cuadro “Correo electrónico”. En ella verás una serie de iconos. Haz clic en el
icono “Cuentas de correo electrónico”.

Al ingresar a esta opción, se nos muestra una pantalla como la siguiente:

Aparece la lista de correos ya creados en tu cuenta de hosting (si hubiera alguno). Para cada
correo se muestra:
•
•

•
•

El espacio ocupado y total del buzón de correo
Un botón “Check email” para ingresar automáticamente a Webmail, la plataforma
web para administrar tu correo (ver el manual Uso general del correo electrónico para
más detalles sobre Webmail)
Un botón “Administrar” para administrar la configuración de la cuenta de correo
Un botón “Connect devices” para mostrar indicaciones de cómo configurar el correo
en tu dispositivo (PC, laptop, celular u otro)

Creación de un nuevo correo electrónico
Para crear un correo nuevo, pulsa el botón “Crear”, ubicado en la parte superior derecha de
la lista de correos.
El formulario de creación de nuevos correos electrónicos tiene este aspecto:

Vamos a mostrar cómo crear un correo llamado “micorreo@midominio.com”. En el
formulario de la parte superior, escribe “micorreo” (sin las comillas) en la caja de texto
“Nombre de usuario”, luego escribe la contraseña que tendrá el nuevo correo en la caja de
texto “Contraseña”.
Para ayudarte con la contraseña de tu correo, aquí dispones de un medidor de seguridad de
la contraseña (para verificar qué tan segura es la contraseña que estás asignando al nuevo
correo) y un botón “Generar” para generar contraseñas seguras automáticamente. Ambos
están explicados en el manual Uso general de cPanel.

En la caja de texto “Storage space” podrá indicar el tamaño del buzón de correo que vas a
crear. Puedes escribir directamente el tamaño que tendrá el buzón de correo, o también
marcar la opción “Ilimitado” para crear el correo con un tamaño máximo igual al de tu
cuenta de hosting.
Una vez ingresados los datos, la ventana debe tener un aspecto como este:

Para crear el correo, haz clic en el botón “Crear”.

Cambiar una contraseña de correo electrónico
Si por seguridad o por olvido quieres cambiar la contraseña de alguno de tus correos, lo
puedes hacer desde la lista de correos ya creados. Busca en la lista de cuentas de correo
electrónico (parte inferior de la pantalla) el correo que desees modificar y pulsa el botón
“Administrar”. Aparecerá entonces una pantalla como esta:

Puede entonces ingresar la nueva contraseña para el correo en la casilla “Nueva
contraseña”, o bien utilizar el generador de contraseñas integrado en cPanel. No se necesita
conocer o recordar la contraseña original del correo para hacer este cambio.
Una vez escrita la nueva contraseña, haz clic en el botón “Update email settings” (ubicado
más abajo) para efectuar el cambio.

Para cerrar este cuadro sin hacer ningún cambio al correo, dé clic en el enlace “Volver”
(ubicado más abajo también).

Cambiar el tamaño de una cuenta de correo electrónico
cPanel te permite aumentar o disminuir el tamaño (o “cuota”) de una cuenta de correo ya
creado. Para esto, en la lista de correos ya creados busca el correo que desees modificar y y
pulsa el botón “Administrar”. Aparecerá entonces una pantalla como esta:

Puedes entonces escribir el nuevo tamaño que tendrá la cuenta de correo, o marcar la
opción “Ilimitado” para configurar el correo con un tamaño (casi) tan grande como el de tu
cuenta de hosting, y haz clic en el botón “Update email settings” (ubicado más abajo) para
efectuar el cambio.

Para cerrar este cuadro sin hacer ningún cambio al correo, dé clic en el enlace “Volver”
(ubicado más abajo también).

Configurar un cliente de correo electrónico
Puedes utilizar tus correos electrónicos en un cliente de correo (como Outlook,
Thunderbird, el cliente de correo de los teléfonos celulares o, en general, cualquier cliente
de correo que soporte los protocolos IMAP o POP3).
cPanel te facilita la configuración de tus correos en dichos clientes mediante instrucciones
paso a paso y scripts que automatizan el proceso. Para tener acceso a esta información,
busca el correo que deseas configurar y elige la opción “Connect devices”. cPanel te
mostrará una pantalla con toda la información.
En la parte superior de esta pantalla están los scripts de configuración automáticos. Busca
en la lista el nombre de tu cliente de correo y haz clic en uno de los enlaces del lado
derecho. Se descargará un pequeño archivo que deberás ejecutar en tu computadora para
que el correo elegido se configure automáticamente en el cliente de correo que elegiste.

Si tu cliente de correo no aparece en la lista, o si prefieres hacer la configuración
manualmente, en la parte inferior tienes los datos necesarios para realizar esta
configuración en tu cliente de correo de forma manual.

Consulta el manual de tu cliente de correo para más obtener los pasos exactos de cómo
configurar tu correo electrónico en él.

Eliminar un correo electrónico
Para eliminar un correo creado anteriormente, en la lista de correos ya creados busca el
correo que deseas eliminar y pulsa el ícono de flecha que está a la izquierda del correo.
Aparecerá entonces justo debajo del correo elegido una sección como la siguiente:

Para confirmar que realmente deseas eliminar el correo, haz clic en el botón “Eliminar”.
Para cerrar este cuadro sin hacer ningún cambio al correo, vuelve a pulsar la flecha para
cerrar la sección.
Importante:
Al eliminar un correo, todos los mensajes que no se hayan descargado a una computadora
se perderán y no habrá forma de recuperarlos.
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