
Instructivo para con�gurar paso por paso correctamente 
una cuenta en la plataforma de correos de Microsoft
Outlook 2019.

1. Agregar cuenta
2. Selección de con�guración avanzada
3. Completar datos
4. Sincronización y nombre de la cuenta
5. Con�guración de los servidores

Ante cualquier duda o inconveniente puede comunicarse con la Mesa de Ayuda 
del Consejo llamando al 5382-9550 de Lunes a Viernes de 09:00 a 19:00hs. 
Sábados, domingos y feriados de 10:00 a 16:00hs. Si lo desea también puede 
escribirnos a postmaster@consejo.org.ar 

CONFIGURACIÓN DE CORREO CONSEJO



1 Completamos con nuestra dirección de correo del Consejo, click en Opciones avanzadas y 
luego marcar Permitirme con�gurar manualmente mi cuenta. Click en Conectar. 

     En caso de tener otras cuentas configuradas en el gestor de correo y se desea agregar la cuenta del 
Consejo, ir a Archivo en el margen superior izquierdo. Luego en + Agregar cuenta.
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Seleccionamos la opción POP y luego colocamos la contraseña. Click en Conectar.   



     Nos saldrá esta ventana, click en Cancelar. 

     Seleccionar la opción Cambiar la con�guración de la cuenta. 
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Completar todos los datos como figuran en la imagen. Al finalizar, click en Siguiente. 

     Colocamos nuestra contraseña nuevamente y click en Conectar.



     Nos saldrá nuevamente esta ventana, pero se deberá borrar todo el dominio es decir eliminar 
desde @consejo.org.ar para que de esta manera nos quede solamente nuestro nombre de usuario. 
Una vez hecho esto, click en Aceptar.

     Si la cuenta se agrega correctamente el sistema nos arrojará esta ventana, click en Hecho. 

NOTA: En caso de que el incio de sesión en el servidor saliente (SMTP) falle, deberá comunicarse con 
el sector de Mesa de Ayuda (5382-9550) o enviar un correo a postmaster@consejo.org.ar para 
solicitar el alta del mismo.
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Vamos a configurar algunos parámetros que son importantes para la cuenta. Para esto 
tendremos que empezar por Archivo en el margen superior izquierdo.

Asegurarse de marcar la cuenta de Consejo

Click en Con�guración de la cuenta y luego entre las opciones Con�guración de la 
sincronización y el nombre de la cuenta. 



En esta ventana se puede colocar el 
nombre y apellido con el cual figura 
en los correos y además darle un 
nombre a la cuenta.

En el apartado Con�guración del 
correo, podemos
configurar la cantidad de
días que se mantiene una
copia en el servidor. Se
recomienda de 2 a 5 días.
Esto evitaría un bloqueo de
la casilla por exceso de
tamaño en la bandeja de entrada.

Una vez completado, click en 
Siguiente.
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Si se desea modificar algunos datos de los servidores, tanto entrante como saliente. 
Tendremos que dirigirnos nuevamente a Archivo en el margen superior izquierdo, dentro 
de Con�guración de la cuenta click en Con�guración del servidor.




