
Cómo configurar Windows Live Mail 

Para poder utilizar Windows Live Mail con su cuenta institucional debe agregar o modificar una cuenta. 

Iniciar Windows Live Mail 

1. Acceda al Inicio.

2. Busque y haga clic en Windows Live Mail.

Agregar una cuenta de correo electrónico de Windows Live Mail 

1. Antes de empezar:

Primero, la información acerca de los servidores de correo:

• El nombre o dirección del servidor entrante y saliente: mail.rosario-conicet.gov.ar

• Conexión estándar

Saliente: SMTP  Port 25. La autenticación es requerida excepto cuando se está en la red del CONICET Rosario 

Entrante: POP  Port 110 

Entrante: IMAP  Port 143. Si se prefiere no descargar los correos en el equipo. 

• Conexión encriptada

Saliente: SMTP-SSL Port 465. La autenticación es requerida siempre. 

Entrante: POP-SSL  Port 995 

Entrante: IMAP-SSL Port 993. Si se prefiere no descargar los correos en el equipo. 

En segundo lugar, la información acerca de la cuenta: 

• Dirección de correo electrónico: apellido@dominio_instituto

• No se requiere que utilice la autenticación de contraseña segura (SPA).

2. Inicie Windows Live Mail, y haga clic en la pestaña Cuentas luego en Correo electrónico. Se iniciará el asistente,

luego deberá seguir los pasos de las siguientes imágenes:

   Paso 1 

mailto:cuenta@instituto-conicet.gov.ar


Paso 2    Paso3 



Modificar una cuenta de correo electrónico de Windows Live Mail 

En caso de que quiera modificar la configuración de la cuenta realice lo siguiente: 

1. Haga clic sobre la cuenta a modificar. A continuación, haga clic en Propiedades.

2. Una configuración estándar se vería así:

3. Una configuración encriptada:

(a) Mi servidor requiere autenticación  (b) Encriptado el correo saliente y el entrante (c) Encriptado sólo el saliente 

Para configurar una cuenta con encriptación debe seleccionar “Mi servidor requiere autenticación”. Esta opción debe estar 

siempre seleccionada estando fuera de la red de Conicet (a). Luego podrá configurar las Opciones Avanzadas como (b) o como 

(c). La configuración en (c) es la más utilizada fuera de la red de Conicet y en los dispositivos móviles, debido a que 

usualmente el proveedor de Internet bloquea el envío por el puerto 25. 



Si se prefiere no descargar los correos en el equipo, puede configurar Windows Live Mail con IMAP: 

4. Configuración estándar mediante IMAP

Configuración encriptada mediante IMAP 

(a) Mi servidor requiere autenticación  (b) Encriptado el correo saliente y el entrante (c) Encriptado sólo el saliente 

Por último Haga clic en Aceptar. 

http://www.microsoft.com/spain/windows/ie/using/howto/oe/setup.mspx#top



