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Sigue estos pasos para configurar el acceso POP a tu Correo Yahoo! con Microsoft 

Outlook Express para Macintosh: 

1. En el menú Herramientas, selecciona "Cuentas".  

2. Haz clic en la ficha "Correo".  

3. Haz clic en el botón "Añadir".  

4. En el menú Añadir, haz clic en "Correo".  

5. Haz clic en el botón “Configurar cuenta manualmente”.  

6. Selecciona “POP” y haz clic en “Aceptar”.  

7. En el cuadro de texto del nombre, escribe tu nombre  

8. En el cuadro de diálogo para la dirección de correo, escribe tu dirección de Correo 

Yahoo!, incluyendo el dominio "tunombre@yahoo.com.mx."  

9. En el cuadro de diálogo para el nombre de la cuenta, escribe tu dirección de 

Correo Yahoo!, incluyendo el dominio "tunombre@yahoo.com.mx "  

10. En el campo Servidor POP, escribe: pop.mail.yahoo.com  

11. En el campo Contraseña, escribe tu contraseña de Correo Yahoo!.  

12. Selecciona “Haz clic aquí para las opciones de recepción avanzadas”  

13. Activa la casilla al lado de “El servicio POP requiere una conexión segura (SSL)”. 

El número del puerto debería cambiar automáticamente de 110 a 995. Si no es así, 

asegúrate de que el número del puerto sea el 995.  

14. Cierra esta parte del cuadro de diálogo  

15. En el cuadro SMTP, escribe: smtp.mail.yahoo.com  

16. Selecciona “Haz clic aquí para las opciones de recepción avanzadas”  

17. Activa la casilla al lado de “El servicio SMTP requiere una conexión segura (SSL)".  

18. Activa la casilla al lado de 'Ignorar el puerto SMTP' e introduce '465' en el campo 

'Puerto': .  

19. Activa la casilla al lado de “El servidor SMTP requiere autenticación”.  

20. Deja la casilla predeterminada 'Utilizar la misma configuración que el servidor de 

correo entrante' tal como está.  

21. Cierra esta parte del cuadro de diálogo y, después, el cuadro de diálogo de 

configuración.  
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Para controlar la eliminación de los mensajes del Servidor de Correo Yahoo!, sigue estos 

pasos:  

1. En el menú Herramientas, selecciona "Cuentas".  

2. Haz clic en la ficha "Correo".  

3. Haz doble clic en la cuenta "pop.mail.yahoo.com".  

4. Haz clic en la ficha "Opciones".  

5. En la sección Opciones del servidor al pie de la ventana, activa la casilla al lado de 

"Dejar una copia de cada mensaje en el servidor" si quieres guardar los mensajes de 

Correo Yahoo! en el servidor de Correo Yahoo! y también en tu computadora. Si 

prefieres borrar tus mensajes del servidor de Correo Yahoo! después de bajarlos con 

Outlook Express, no actives esta casilla.  

 


