
 
WebHosting al mejor precio y con la mayor calidad 

 

Acceso a WebMail 

En este manual explicaremos como acceder al PortalWeb de WebMail explicando las diversas opciones que tiene. 

Para acceder al Portal de WebMail tendremos que escribir la siguiente dirección en nuestro navegador de internet: 

 

http://midominio.com:2095/ 

O también podemos acceder por… 

http://midominio.com/webmail 

(midominio.com es un dominio ficticio. Ponga su dominio correspondiente.) 

Al introducir la URL nos aparecerá una ventana que nos pedirá el Email al cual queremos acceder y  su contraseña.  

 

 

Después de escribirlos y dar a Aceptar accederemos al Menú de WebMail. 

 

 

 

Como podemos observar tenemos tres alternativas de clientes de correo: HORDE / SQUIRRELMAIL / ROUNDCUBE. 

En cualquiera de los tres podemos ver nuestro correo y gestionar nuestra bandeja de entrada, carpetas, etc… aún 

así nosotros aconsejamos trabajar con SquirrelMail por su sencillez y su potencial. Es cuestión de gustos.  

http://midominio.com:2095/
http://midominio.com/webmail


Si observa tenemos varias opciones con las que poder configurar WebMail en la cuenta que hemos accedido.  

Podemos AutoCargar automáticamente un cliente de correo sin tener que pinchar en él y entraremos directamente 

sin necesidad de hacerlo manualmente. Se debe de indicar los segundos de espera.  

También podemos cambiar la Contraseña de acceso, Opciones de Redirección de correos, configurar 

Autocontestadores, Crear Filtros y hacer Seguimiento s de Rutas de envió de los correos. 

Como puede comprobar WebMail es la solución perfecta para ver sus correos esté donde esté. Simplemente 

necesita una conexión a Internet.  

Nota: WebMail funciona por el puerto 2095. Es posible que ciertas conexiones tengan bloqueado este citado 

puerto por un firewall (es el caso de conexiones a internet corporativas, de empresa, etc…) En este caso deberá de 

hablar con su administrador para que pueda darle acceso a este puerto.  

Nosotros recomendamos utilizar WebMail pero si lo que desea es trabajar con su propio cliente de correo (Ej: 

Outlook) aconsejamos configurarlo a través de IMAP.  
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