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Para poder enviar y recibir los correos de una cuenta del servicio eGinbox desde Gmail hay que realizar los siguientes pasos.
Entramos, vía web, en nuestra cuenta de Gmail e iremos a las opciones de configuración de la cuenta. Puntos 1 y 2 en la siguiente captura.

Dentro de la página de configuración seleccionamos la opción “Cuentas e Importación” (1) y “Añadir una cuenta de correo POP3 tuya” (2)

Al seleccionar dicha opción nos aparecerá una nueva ventana del navegador donde debemos poner la
dirección de correo electrónico que hayamos contratado en el servicio eGinbox. En nuestro ejemplo la
dirección de correo es “nombre.cuenta.de.correo@eginbox.com”.

Pulsamos “Siguiente paso”. Rellenaremos los campos que nos piden de la siguiente manera:

(1) Nombre de usuario: Utilizaremos la dirección completa del correo contratado. En el ejemplo de
esta guía “nombre.cuenta.de.correo@eginbox.com”
(2) Contraseña: La que hayamos usado al dar de alta dicha cuenta de correo.
(3) Servidor POP: En este campo hay que poner “secure.egarante.com”
(4) Puerto: Seleccionar el puerto 995
(5) Activar la opción conexión segura (SSL).
(6) Para que los mensajes que nos lleguen desde esta cuenta se pueden diferenciar fácilmente en la
bandeja de entrada es buena opción activar la característica de Etiquetar los mensajes entrantes.

Si todos los pasos anteriores son correctos ya podremos consultar por POP3 la cuenta.
Se nos mostrará una nueva ventana preguntando si queremos enviar también correos mediante ella.
Seleccionaremos la opción “Sí” y pulsaremos el botón “Siguiente paso”.

En la siguiente pantalla tendremos que poner un nombre identificativo (1) y asegurarse de que no está
seleccionada la opción “Tratarlo como un alias” (2). Pulsamos el botón “Siguiente paso”.

A continuación deberemos usar los mismos datos que aparecen en la siguiente captura de pantalla en
los puntos 1, 4 y 5.
En el punto 2 usaremos la dirección completa del correo electrónico del servicio eGinbox y en el
punto 3 su contraseña.

Pulsaremos el botón “Añadir cuenta”. Se nos mostrará la siguiente pantalla solicitándonos un “código
de confirmación” que tiene que haber llegado a la dirección de correo que estamos configurando.

Como en los puntos anteriores hemos configurado esta dirección de correo para que pueda ser
consultada desde Gmail, seguramente tengamos en la bandeja de entrada de esta cuenta de Gmail el
correo con dicho código. Revisar.

Una vez localizado el código lo copiaremos en el campo correspondiente pulsando el botón
“Verificar”. Con esto finalizaremos la configuración de la cuenta para poder enviar correos.

Si volvemos a la configuración de la cuenta de Gmail, en el apartado “Cuentas e Importación”, deberíamos tener configurada nuestra cuenta de
eGinbox de manera similar a lo que se observa en los puntos 1 2 y 3 de la siguiente captura.
Comprobar que en el punto 2 hemos seleccionado la opción “Responder desde la misma dirección a la que se ha enviado el mensaje”.

