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Procedimiento para Configurar el Correo Electrónico en 
Android (Celulares SAMSUNG) 

 
 
 
 
 
 
 
Paso 1 
 
Una vez que la aplicación ha sido instalada se puede seleccionar Abrir. Si ya hubieran cerrado, 
podrán encontrar en el escritorio el App Correo y lo abren, apareciendo la siguiente pantalla. 
Seleccionar: Otro 
 

 
 

Se debe ingresar a Google Play Store en su celular Android y descargar la 

App Samsung Email (Gratuita y Certificada por SAMSUNG) 
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Paso 2 
 
Aparecerá una pantalla para ingresar la cuenta. Se deberá digital el correo electrónico y la 
contraseña vigente. 
Seleccionar: Ajuste manual 
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Paso 3 
 
Aparecerá una pantalla para escoger el tipo de cuenta a utilizar. 
Seleccionar: Cuenta POP3 
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Paso 4 
 
Aparecerá una pantalla donde se deberá conformar la información de la cuenta y del Servidor 
de Entrada y de Salida. 
Ingresar:  

 Dirección de correo electrónico: Aquí va el correo electrónico que está configurando 

 Nombre de usuario: Aquí va también el correo electrónico que se está configurando 

 Contraseña: Aquí va la contraseña de su correo electrónico 

 Servidor POP3: Aquí va solamente su dominio 

 Tipo de Seguridad: Aquí se debe seleccionar TLS (aceptar todos los certificados) 

 Puerto: Aquí va el número 110 

 Eliminar del servidor: Nunca 

 Servidor Saliente: Aquí va solamente su dominio 

 Tipo de Seguridad: Aquí se debe seleccionar TLS (aceptar todos los certificados) 

 Puerto: Aquí va el número 587 

 Autenticar para enviar correo: Asegurarse que esta opción esté activada 

Importante: Tenga presente que al seleccionar la Tipo de Seguridad le podría salir una 
ventana que preguntará si desea aceptar todos los certificados. Seleccionar: Aceptar 
Finalmente, seleccionar: Iniciar sesión 
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