
MANUAL PASO A PASO:

 CONFIGURACIÓN DEL CORREO GOBEX EN UN
CLIENTE DE CORREO EXTERNO MEDIANTE 

POP3 o IMAP



PASO I

Para configurar la nueva cuenta @gobex.es en nuestro cliente externo de correo favorito
(para  las  figuras  mostradas  en  este  manual  se  ha  utilizado  Mozilla  Thunderbird),  lo
primero es acceder a la Configuración de cuentas, tal y como se aprecia en la fig. 1.

fig.1

Algunos usuarios tienen oculta la barra de menú de Thunderbird (Archivo, Editar, Ver, Ir,
…). En su lugar, en la esquina superior derecha disponen de un botón con este aspecto: 

Pulsar en él, y en la opción Preferencias → Configuración de las cuentas 



PASO II

Ahora añadimos la cuenta de correo...

Fig. 2

...introduciendo los datos iniciales básicos y pulsando en Continuar. 

Fig. 3



PASO III

Tras unos instantes en los que Thunderbird trata de detectar automáticamente los datos
de configuración del correo, observamos que aparecen en pantalla, como en la fig. 4.

Fig. 4

Sin  embargo,  estos  datos  están  incompletos  y  si  tratamos  de  seguir  adelante,
comprobaremos que simplemente no podemos.  Hay que completarlos de la  siguiente
manera: (escribiendo legacy delante de .gobex.es) y seleccionamos POP3 o IMAP.

Fig. 5

No olvides pulsar el botón Volver a probar.



PASO IV: correo entrante
A  continuación  modificamos  las  nuevas  características  de  configuración  de  correo
detectada.  Fijémonos en la línea  rotulada como Entrante, tal y como se detalla en las
siguientes figuras: 

 Seguridad (SSL) → SSL/TLS (el puerto cambiará automáticamente a 995) 

Fig. 6

 Identificación → contraseña normal 

Fig. 7



PASO V: correo saliente
Ahora le toca el turno al correo saliente (nos fijamos en la fila rotulada como Saliente).
Aquí lo único que hay que cambiar es la Identificación,  porque el resto de datos están
bien.

 Identificación  → contraseña normal 

Fig. 8

Después pulsamos en el botón Hecho y ya hemos acabado.

Fig. 9



Si en lugar de POP, utilizamos IMAP
Los datos de configuración necesarios son los de la fig. 10:

Fig. 10

Si todo ha ido bien... ya tienes tu correo GobEx en Thunderbird, listo para utilizarlo.




