
Configuración de Correo electrónico SALUDALIA.COM 
 

Para acceder desde un dispositivo (ordenador, teléfono o tableta) a su correo electrónico debe 
conocer el nombre de los servidores. 

En el caso de su correo @saludalia y @saludmail el servidor de correo es “saludmail.es” 

Ante dudas sobre el correcto funcionamiento del sistema puede verificar que su cuenta funciona 
accediendo al correo web desde nuestra página principal del servicio de correo: 

https://saludmail.es 
En el sistema de correo web podrá confirmar que su usuario y contraseña son los correctos. 

Configurar su sistema:  
Nombre de usuario: Poner su correo electrónico completo, por ejemplo 
med999999@saludalia.com 

Contraseña: la contraseña facilitada por nuestro servicio de soporte 

Tipo de correo: IMAP o POP/POP3 puede elegir el sistema que más le convenga. 

Servidor de correo entrante: saludmail.es 

Si le pide el número de puerto: 

Puerto 110 si vamos a usar correo POP/POP3 

Puerto 143 si vamos a usar IMAP  

Servidor de correo saliente: saludmail.es 

El servidor de correo entrante utiliza el puerto 25 

Si el dispositivo le pregunta si desea utilizar SSL contestar NO 

Algunos dispositivos en lugar de servidor de correo utilizan el término host de correo, es lo 
mismo. 

 

Configuración de teléfono móvil: 
 

A modo de ejemplo vamos a ver como configurar un dispositivo móvil: 

Vamos a los ajustes: 

https://saludmail.es/
mailto:med999999@saludalia.com


 

Y dentro de ajustes buscamos la configuración de las cuentas de correo: 

 

 

Si es la primera vez que configuramos el dispositivo deberemos seleccionar la opción de añadir 
cuenta: 



 

Si ya tenemos creada una cuenta podemos ir directamente a modificarla: 

 

Si creamos la cuenta de nuevo deberemos elegir la opción genérica: 



 

 

Se nos pedirán los datos de identificación: 



 

Luego seleccionamos IMAP o POP: 

 

 

Y ponemos los datos de los servidores ENTRANTE: 

 

Y saliente: 



 

 

Después de esta configuración es posible que el dispositivo le indique algún error como: 

 

Por ello vamos a revisar los datos que debe tener una cuenta correctamente configurada 

Vamos a la cuenta: 



 

Al entrar en la cuenta veremos un resumen de los datos del servidor de correo entrante: 

 

 

Si pulsamos sobre SMTP iremos a revisar las opciones de correo saliente: 



 

Si en un dispositivo tenemos configurado mas de un correo electrónico, pueden salirnos más 
de un servidor SMTP. Vamos a ver como debe estar configurado el servidor de SALUDMAIL.ES 

 



Los datos de nombre de host (saludmail.es), puerto (25) y SSL (desactivado) son 
imprescindibles para que funcione correctamente el sistema de correo. 

Si vamos a la opción de avanzado, podemos revisar las opciones del servidor POP/IMAP 

 

Veremos: 

 

Las opciones para todos los usuarios de correo son SSL desactivado y puerto 143 para IMAP 
(como se ve en la imagen) o puerto 110 para POP. 
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