
 

Problema de cliente de 

correo electrónico 
 

Esta Nota de soporte cubre todas las unidades de Windows que no pueden conectarse a Gmail,  

Hotmail o  Yahoo utilizando el cliente de correo electrónico existente. 

Es probable que otros proveedores de correo electrónico también hayan implementado cambios 

similares a los protocolos compatibles. 

Este documento cubrirá los pasos necesarios para instalar una aplicación de cliente de correo 

electrónico de terceros llamada "Profimail" que permitirá la comunicación con cuentas de correo 

electrónico de Gmail, Hotmail y Yahoo. También hay ajustes que deberá realizar en sus cuentas de 

correo electrónico de Gmail y Yahoo usando una PC para acceder a la configuración en línea. 

  



Profimail: 
 

Link del Manual de Usuario:  
http://www.lonelycatgames.com/index.php?app=profimail&page=symbian/manual 

Pasos detallados en este documento: 

 Descarga del programa Profimail a una PC y transferencia / instalación en la computadora de 

mano 

 Ajuste de la configuración en la PC para Gmail y Yahoo (Hotmail no es necesario) 

 Configurar Profimail en la computadora de mano para Gmail, Hotmail y Yahoo 

 

Descarga e Instalación del Promail  

 

Los siguientes pasos se deben hacer en una PC: 
Seleccione el siguiente enlace> seleccione "Descargar"> conecte la computadora de mano a su PC> 

transfiera el archivo "profimail_ppc_3_48.cab" a la controladora. 

Los siguientes pasos se deben desde la controladora: 
 

  

Vamos al Explorador de Archivos 
 

Pulse en el archivo 
"profimail_ppc_3_48.cab" para 

instalar 

Link de descarga del Profimail:  
http://www.lonelycatgames.com/?app=profimail&page=download&platform=windowsmobile&version=3_48 

  

http://www.lonelycatgames.com/?app=profimail&page=download&platform=windowsmobile&version=3_48


Configuración de Gmail y Yahoo desde el PC: 
(Este paso no es necesario para Hotmail) 

 

Estos son los pasos en la parte de PC de la configuración de Gmail. 

1. Abre la cuenta de Gmail en la PC 

2. Abra "Configuración" 

2.1. Abra "Reenvío y Correo POP/IMAP"> Habilitar IMAP (Guardar cambios) 

2.2.  Abra "Cuentas e importación"> Abra "Otras configuraciones de cuenta de Google"> Abra      

"Iniciar sesión y seguridad"> desplácese hacia abajo> ajuste las configuraciones a "Permitir 

aplicaciones menos seguras" configuradas en "SI" ... X (salir, luego Iniciar sesión fuera de 

Gmail). 

 

 
Estos son los pasos en la parte de PC de la configuración de Yahoo. 

1. Abra la cuenta de Yahoo en la PC 

2. Abra "Información de la cuenta" 

3. Abra "Seguridad de la cuenta" y luego ajuste la configuración a "Permitir que las aplicaciones 

que usan inicio de sesión menos seguro" estén configuradas en "SI" ... X (salir, luego cerrar la 

sesión de Yahoo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Configuración de Gmail, Hotmail y Yahoo desde la Controladora: 
Estos son los pasos para configuración de Gmail en la controladora: 

   

1. Abra el cliente Profimail en 
la controladora (necesita una 

conexión activa a Internet) 

2. Seleccione "Yes" para 
configurar la cuenta de correo 

electrónico (si esto no 
aparece, seleccione Menu > 

Account > New) 

3. Escriba la dirección de correo 
electrónico completa de Gmail> 

Aceptar 

   

4. Escriba su contraseña en 
“Password” <(También puede 

cambiar el nombre de la 
cuenta, utilicé Gmail)> 

Seleccione "Done" 

5. La cuenta de Gmail ahora 
está configurada y lista para 
usar> seleccione el ícono del 
globo junto a "Menú" para 

iniciar sesión 

6. Ahora estás conectado 



Estos son los pasos para configuración de Hotmail en la controladora: 

  

  
 

  

1-4. Los primero 4 pasos son 
los mismos que los de Gmail 

5. Hay algunas otras 
configuraciones que deberán 
cambiarse, configura el tipo de 
servidor de correo como POP3. 
Esto debe cambiarse a IMAP, 
el servidor de correo entrante 
y saliente deben ajustarse. 

6. La configuración correcta es: 
a) El tipo de servidor de correo debe 
ser "IMAP" 
b) El servidor de correo entrante debe 
ser " imap-mail.outlook.com" 
c) El servidor de correo entrante debe 
ser " smtp-mail.outlook.com" 

 
  

7. Seleccione " Advanced 
settings" (debe tocarla dos 
veces)  

8. Hay 5 cambios aquí 
a) Desmarque la casilla " Use Push email" 
b) Ingrese "993" en el puerto IMAP 
c) Ingrese "25" para el puerto SMTP  
(o 587 si el 25 esta bloqueado) 
d) Seleccione "SSL / TLS" para Usar SSL 
para IMAP 
e) Seleccione "SSL / TLS" para Usar SSL 
para SMTP 
Toca "Atrás"> "Hecho" 

9. La cuenta de Hotmail ahora 
está configurada y lista para 
usar> seleccione el ícono del 
globo junto a "Menú" para 
iniciar sesión 



 

 

  

10. Ahora estás conectado   

 

  



Estos son los pasos para configuración de Yahoo en la controladora: 

 

  

  
   

1-4. Los primero 4 pasos son 
los mismos que los de Gmail 

5. Hay algunas otras 
configuraciones que deberán 
cambiarse, configura el tipo de 
servidor de correo como POP3. 
Esto debe cambiarse a IMAP, el 
servidor de correo entrante debe 
ajustarse y el nombre de usuario 
debe acortarse. 

6. La configuración correcta es: 
a) El nombre de usuario debe ser el 
correo electrónico sin el 
"@yahoo.com" 
b) El tipo de servidor de correo debe 
ser "IMAP" 
c) El servidor de correo entrante debe 
ser " imap-mail.outlook.com" 

   

7. Seleccione " Advanced 
settings" (debe tocarla dos 
veces)  

8. Hay 5 cambios aquí 
a) Desmarque la casilla " Use Push email" 
b) Ingrese "993" en el puerto IMAP 
c) Ingrese "465" para el puerto SMTP  
d) Seleccione "SSL / TLS" para Usar SSL 
para IMAP 
e) Seleccione "SSL / TLS" para Usar SSL 
para SMTP 
Toca "Atrás"> "Hecho" 

9. La cuenta de Yahoo ahora 
está configurada y lista para 
usar> seleccione el ícono del 
globo junto a "Menú" para 
iniciar sesión 



 

 

  

10. Ahora estás conectado   

 

 


