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Para configurar una cuenta de correo POP en Gmail debe seguir los siguientes pasos:
 
En la pantalla de Gmail, ir a configuración (arriba a la derecha, en el icono de la figura 1)
 

Figura 1
 
Una vez en configuración, seleccione “Cuentas e importación” , que es la tercera entrada del 
menú horizontal.
 
En el bloque “Comprobar el correo de otras cuentas (mediante POP3):” haga click en “Añadir una 
cuenta de correo POP3 tuya” e introduzca la dirección de correo en la ventana emergente e ir al 
paso siguiente.
 
Como ejemplo vamos a configurar la cuenta de prueba “prueba@envista.es”, debe sustituir las 
apariciones de “envista.es” por su dominio.
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Figura 2
 

En la siguente pantalla deberá indicar el servidor pop, que coincide con el nombre 
de su dominio precedido por “mail” y separado por un punto, en el caso del ejemplo 
será “mail.envista.es”
 
Asegúrese que el puerto se configura con el valor 110.
 
Eventualmente puede asignar una etiqueta a los correos que llegan de esta cuenta a su cliente 
de correo de Gmail para su mejor organización.
 
Opcionalmente puede dejar una copia de sus mensajes en el buzón de correo de su dominio, 
esta opción no será necesaria si desea almacenar sus correos en Gmail.



Figura 3
 
 
Nombre de usuario: La dirección de email que está configurando.
Contraseña: La contraseña que se le haya asignado a dicha cuenta.
 
En este punto usted ya puede recibir sus correos desde la pantalla de Gmail. Ahora se le 
dará la opción de configurar esta cuenta para enviar correo desde la misma, para ello siga los 
siguientes pasos:



Figura 4
 
 

 
Configure un nombre con el que desea que aparezcan sus correos en la bandeja de entrada de 
sus destinatarios, en nuestro caso pondremos “Envista Prueba”.



Figura 5
 

En la siguiente pantalla deberá indicar el servidor SMTP de correo que va a utilizar para el 
envío de mensajes,  que coincide con el nombre de su dominio precedido por “mail” y separado 
por un punto, en el caso del ejemplo será “mail.envista.es” (igual que en el caso del servipor 
POP)
 
Asegúrese que el puerto se configura con el valor 587, como se muestra en la figura 6.



Figura 6
 

 
 
Una vez configurados los datos haga click en “Añadir cuenta”, Gmail le enviará un código a 
su buzón de email que deberá introducir en la siguiente pantalla. Con esto ya podrá enviar 
mensajes desde esta cuenta de correo.

 
 
 


