Manual de ayuda y soporte tecnico para servicios web - UC-WEB.COM SAC

CREAR CORREOS
ELECTRONICOS
Aprenda a utilizar sus servicios en forma auto didacta
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CREACION DE CORREOS ELECTRONICOS
cPanel es el panel de control hosting más utilizado a la hora de gestionar sitios webs, en ucweb.com sac añadimos por defecto cPanel en todos nuestros planes hosting para la gestión de la
web y el correo electrónico.
Con esta herramienta de administración puedes gestionar tu sitio web y cuentas de correo de un
modo sencillo, desde una interfaz web. En este artículo vamos a explicarte como crear una cuenta
de correo electrónico en cPanel de manera rápida y sencilla.
Cuando vayas a crear una cuenta de correo en cPanel lo primero que debes de hacer, es entrar a tu
cPanel con tu usuario y contraseña. Normalmente el acceso será a través del puerto 2082 o el
nombre de tu dominio y /cpanel.
Realicemos los siguientes pasos para activar una cuenta de correo electronico propio.
1.- Acceso a cPanel con tus credenciales. Acceso a cPanel para editar configuración correo

2.- Una vez dentro de cPanel verás la siguiente interfaz. Haga clic en el apartado «Email accounts«.
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3.- Te aparecerá la siguiente pantalla. Haz clic en «Create» para crear la cuenta de correo.

4.- En la siguiente pantalla tienes que rellenar toda la información de la cuenta. Te indicamos abajo
toda la información que tienes que añadir.

Para crear nuestra cuenta de correo electrónico en cPanel rellenamos los campos correspondientes
con la siguiente información:
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Username: el nombre del usuario, por ejemplo sucuenta
Security: Tienes la opción de seleccionar ahora la contraseña o bien enviar una autogenerada a
un correo que indiques, en este caso lo dejaremos en «Set password now».
Password: la contraseña
Se aconseja en las contraseñas, poner mínimo 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y
símbolos. También existe la opción de “Password Generator” que genera una contraseña
aleatoria.
Storage Space: puedes asignar un espacio a esa cuenta de correo, por defecto se ponen 250mb,
pero se puede modificar al espacio que desees, también, tienes la posibilidad de elegir la
opción “unlimited” que esto, significaría, que podrías emplear todo el espacio libre que tengas
contratado.
Automatically Create Folders for Plus Addressing: Si activamos esta opción, cuando nos
manden un correo del tipo ejemplo+sucuenta@sudominio.com, generará una nueva carpeta
para este correo, nosotros lo dejamos en desactivado.
Send a welcome email with instructions to set up a mail client: Si dejamos esta opción en
activa, una vez se cree la cuenta en esta recibiremos un email con instrucciones para
configurarla en el gestor de correo que deseásemos.
Stay on this page after I click Create: Si activamos esta opción al darle a Create nos dejará en
esta misma ventana para poder seguir creando cuentas.

5.- Cuando terminemos de configurar la cuenta de correo, pinchamos en “Create”, en el caso de
que hayamos dejado activada la opción de Stay on this page after I click Create podremos ver arriba
a la derecha que se ha creado la cuenta correctamente:

Ahora, para emplear la cuenta de correo, simplemente, la configuras desde algún programa de
correo electrónico como Outlook, Thunderbird, webmail, etc.
Desde este apartado de cPanel también podremos modificar la configuración de las cuentas de
correo ya creadas.
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VISITE NUESTRA AREA DE SOPORTE TÉCNICO
Para todos nuestros clientes el servicio de soporte tecnico estara activo y funcional 24 horas por 7
dias de la semana SOLO VIA WEB, no porporcionamos soporte tecnico via telefonica ni presencial,
el tiempo de respuesta de un ticket de soporte es de entre 2 a 5 horas como maximo. Este servicio
incluye consultas:
1.
2.
3.
4.
5.

Caida del servicio o problemas de envio de correos
Problemas de actividad en las base de datos.
Direccionamiento de DNS o MX
Espacio y restauracion de backup
Configuracion de emails y envio o recepcion de estos.

Que no incluye el soporte tenico:
1.
2.
3.
4.

Instalación y configuracion de software realizado por terceros.
Instalación y configuracion de WordPress.
Instalación y configuracion de CMS, ERPs entre otros.
Instalación y configuracion de mailing .

Nuestro centro de soporte se encuentra en www.uc-web.mobi
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