
 

 
CONFIGURACIÓN DE CUENTA DE CORREO EN UN 

IPHONE / IPAD 
 
 
Para configurar una cuenta de correo en un iPhone / iPad, usted debe 
empezar del siguiente modo. Presionar el icono Ajustes. (Ver Figura 1). 
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Una vez dentro del menú Ajustes, debemos tocar el botón Correo 
Electrónico, contactos, calendario. (Ver Figura 2). 
 
 
 
 



 
En este paso, veremos una lista de las cuentas ya creadas anteriormente 
(tanto para listar como para editar las mismas). 
Como lo que se va a hacer es agregar una cuenta nueva, se debe tocar 
sobre el botón  Añadir cuenta (Ver Figura 3). 
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Ahora en este paso seleccionamos que tipo de cuenta deseamos agregar 
(si es una cuenta de Hotmail, Yahoo! o Gmail, se debe seleccionar la 
opción predeterminada ya existente).  Como en nuestro caso es una 
cuenta de dominio propio y no figura en el listado anterior mencionado, 
se debe se debe tocar sobre la opción Otras (Ver Figura 4). 
 
 
 
 
 



 
En este paso, escribimos el Nombre de la cuenta y la dirección de correo 
completa (incluido el dominio) y la contraseña correspondiente a la 
cuenta. En descripción ponemos los datos con los que vamos a 
identificar esta cuenta ya sea para enviar correos o para editarla mas 
tarde. Luego de completar todo, tocamos sobre el botón Siguiente (Ver 
Figura 5).  
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Ahora vamos a seleccionar el tipo de conexión que necesitamos utilizar: 
IMAP o POP, seleccionaremos IMAP y completaremos los datos del 
Servidor de correo entrante y saliente.  
En ambos casos el Nombre del Host debe ser mismo: 
mail.bmhosting.com.ar 



 
También vamos a completar el nombre de usuario (incluido el dominio) 
y la contraseña de la misma. Luego tocar en botón Siguiente para pasar 
al siguiente paso. (Ver Figura 6). 
 
Mientras se verifica los datos, es posible que salga un cartel donde 
comenta que No se puede conectar usando SSL. Como nuestro servidor 
no utiliza SSL, debemos contestar que SI a la a la pregunta de que 
deseamos ajustar la cuenta sin SSL (Ver Figura 7). 
 
Luego de esto, vamos a terminar el proceso de configuración, por lo 
cual debemos tocar en el botón Guardar (Ver Figura 8). 
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El último paso sería chequear si esta OK el puerto IMAP, ya que puede 
ser que se configure en otro puerto, si así fuera no va a funcionar. 
 
Para poder chequear cual es el puerto del IMAP que está configurado 
debemos hacer lo siguiente: ingresar a la configuración de la cuenta, 
entrando en Ajustes, luego a la opción Correo, Contactos, Calendario y 
luego tocamos sobre la Cuenta que queremos editar (Ver Figura 9). 
 
Una vez dentro vamos hasta el final del menú, donde esta la opción 
Avanzado, y tocamos ahí, luego verificamos que la opción SSL este 
apagada y que el puerto que figure sea el 143, sino lo es, se debe 
cambiar por éste (143). (Ver Figura 10).  
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