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CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO 
Para poder enviar correo electrónico desde cualquiera de los sistema de SIMPLE Software, es 
necesario contar con la información de correo saliente SMTP provista por su proveedor. 
Los datos que usted necesita para configurar su correo son: 
 

- Dirección de Correo Electrónico 
- Dirección de Servidor de Correo Saliente (SMTP) 
- Nombre de Usuario de la cuenta de Correo 
- Password de Acceso a la cuenta de Correo 

 
Algunos ejemplos son: 
 
SPEEDY 
e-mail: nombreusuario@speedy.com.ar 
servidor SMTP: smtp.speedy.com.ar 
Usuario: nombreusuario@speedy.com.ar 
Password:  xxxxxxx (su password de acceso) 
 
YAHOO (Requiere habilitación de correo POP dentro de las opciones de la cuenta Yahoo!) 
e-mail: nombreusuario@speedy.com.ar 
servidor SMTP: smtp.mail.yahoo.com.ar 
Usuario: nombreusuario 
Password:  xxxxxxx (su password de acceso) 
 
Un ejemplo, de cómo quedaría configurado el acceso en el módulo de configuración es el 
siguiente: 
 

 
 

Algunos proveedores de correo gratuito no contemplan la emisión de correo saliente SMTP, tal 
como sucede con Hotmail, o requieren configuraciones especiales de puertos como es el caso 
de las cuentas de GMail, por lo cual no pueden configurarse dentro del sistema. 
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Para el caso de los nombres de Usuarios, en algunos servicios se utiliza sólo el nombre de la 
cuenta (sin el @proveedor.com ) y en otros la dirección de correo electrónico completa. 
 
Tal como se expresa en la pantalla de configuración, los parámetros de configuración de correo 
electrónico deben ser facilitados por su proveedor de servicio de internet o de su proveedor de 
correo electrónico (llámese Speedy, Arnet, Yahoo!, Fibertel, etc.) y son los mismos utilizados para 
la configuración de cuentas de Outlook u Outlook Express. 
 

LA CUENTAS DE HOTMAIL NO PUEDEN 
HABILITARSE PARA EMISIÓN DE CORREO SMTP 

 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que el sistema debe encontrarse desbloqueado para poder 
realizar envíos de correo electrónico, ya que algunos firewalls detectan la capacidad de envío 
de correo directamente desde el sistema y lo bloquean para evitar la salida de correo no 
autorizado. 
 
Si está seguro de haber configurado correctamente su cuenta de correo y aún asi recibe un 
mensaje de error durante el intento de envío, será necesario que contacte a su Servicio Técnico 
para que verifique sus firewalls. 
 


