GUÍA DE AYUDA PARA ADMINISTRADORES DE DOMINIOS
DE CORREO EXTERNO.
Para gestionar un dominio de correo externo, así como sus usuarios, desde
el SIC se ofrece una herramienta de administración a la que se accede a través
de una interfaz web.
La página de dicha herramienta está disponible en la dirección siguiente:
https://domexternos.us.es/cgi-bin/qmailadmin/
Cuando se accede a la página principal se mostrará la siguiente pantalla:

Esta interfaz le permite, con ayuda de la cuenta principal “postmaster”,
y el “nombre de dominio”, gestionar todo lo que concierne a los buzones de
un dominio de correo externo.

Una vez que se accede a través de las credenciales indicadas, se muestra la
siguiente pantalla:

Desde esta pantalla el administrador del dominio podrá gestionar las
cuentas de correo entrando en la pestaña “Cuentas de e-mail”. Se mostrará
una pantalla con todos los usuarios dados de alta en el dominio, así como la
posibilidad de cambiar sus características, dar de alta a nuevos usuarios y/o
dar de baja a usuarios ya creados:

Para crear una cuenta de correo en el dominio, basta pulsar en la parte
inferior sobre “Crear una cuenta de e-mail” y ofrecerá la siguiente pantalla, en
la que se puede introducir:
•

el nombre de la cuenta de correo en el dominio (lo que va delante de la
arroba)

•

el límite de espacio en Mb para su buzón de correo. Si se deja en blanco
o se indica “NOQUOTA” el espacio será ilimitado.

•
•

la contraseña
el nombre completo del usuario.

Si se pulsa sobre el botón añadir, se creará la cuenta.
Para modificar una cuenta de correo, basta pulsar sobre “Modificar
usuario” sobre la cuenta que se quiera modificar. Se mostraran entonces los
campos que se pueden modificar:
●

nombre completo del usuario

●

contraseña

●

cuota del buzon

●

habilitar Re-direción/contestadora

●

redireccionar a una cuenta de correo

●

habilitar un mensaje de ausencia (vacaciones)

Para borrar una cuenta de correo en un dominio, basta pulsar sobre
“Borrar cuenta”.

Desde esta ventana, el administrador tiene la opción de reenviar un
mensaje de notificación a alguna dirección de correo antes de confirmar el
borrado de la cuenta.

El botón “Recibir todas las cuentas” del menú principal está deshabilitado,
por motivos de seguridad y buen uso del correo.
Además de poder acceder a la gestión del dominio con el usuario
postmaster,

tambien

es

posible

acceder

a

través

de

una

cuenta

determinada definida en el dominio.
Por ejemplo, si se accede con el usuario antonia en el dominio prueba2.org
se mostrará la siguiente ventana:

Si la contraseña es validada exitosamente se mostrará el siguiente cuadro:

En esta ventana se podrán realizar acciones como:
Cambio de contraseña: dentro de este cuadro deberá especificar la nueva
contraseña en el texto “Nueva Contraseña”, y además en el cuadro
“Contraseña (otra vez)”, para validar que ha introducido la correcta.
Por último presione el botón Cambiar Contraseña.
Al finalizar el procedimiento se mostrará la misma ventana con el mensaje:
“Contraseña de correo cambiada satisfactoriamente” en la parte superior. Si
por algún motivo no lograse realizar el cambio, deberá asegurarse de introducir
nuevamente la misma clave en los dos textos o repetir el procedimiento.
Adicionalmente existen otras opciones de administración de la cuenta tales
como el redireccionamiento de correo y habilitación de autorespuesta. Esta
opción es de utilidad en casos en que no pueda acceder a sus mensajes en un
periodo de tiempo, como por ejemplo en vacaciones, y desee enviar un
mensaje de respuesta automática a las personas que se hayan dirigido a usted.
Además es posible configurar una cuenta para redireccionar el correo

recibido en el buzón elegido.
IMPORTANTE: Recuerde que una vez que cambie la contraseña, deberá
cambiarla asímismo en el cliente de correo en el que tenga configurada su
cuenta (Outlook Express, Microsoft Outlook, Incredimail, etc). Si no actualiza el
cambio, no podrá descargar ni enviar correos desde el cliente.

