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Activar cifrado de comunicaciones para protocolo IMAP en clientes de escritorio y dispositivos  

NOTA: Estas instrucciones son únicamente aplicables a aquellos usuarios que accedan a su correo 

empleando el protocolo IMAP. Si usa el protocolo POP3 no ha de seguir estas instrucciones. 

Datos para la conexión. 

Servidor de ENTRADA (IMAP): 

• Nombre del servidor: buzon.us.es  

• Nombre del usuario: su dirección de correo electrónico completa (UVUS@us.es o 

UVUS@alum.us.es)  

• Seguridad de la conexión: SSL/TLS  

• Puerto: 993  

• Contraseña normal 

Servidor de SALIDA (smtp): 

• Nombre del servidor: mail.us.es  

• Nombre de usuario:  su dirección de correo electrónico completa (UVUS@us.es o 

UVUS@alum.us.es)  

• Correo electrónico: su dirección de correo electrónico completa (UVUS@us.es o 

UVUS@alum.us.es)  

• Seguridad de la conexión: STARTTTLS  

• Puerto: 587  

• Contraseña normal 
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Mozilla Thunderbird 

En el menú «Herramientas» seleccionar «Configuración de las cuentas»  

NOTA: Si no ve la barra de menú (Archivo | Editar | Ver...| Herramientas |...) pulse la tecla <ALT> 

de su teclado, a la izquierda de la barra espaciadora.  

  

En la configuración de nuestra cuenta hay que pinchar en «Añadir cuenta de correo» 
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 y escogemos configurar nuestra propia cuenta de forma  manual . Debemos asegurarnos  de que 

están estos valores:  

 

La primera vez nos pedirá que aceptemos el certificado del servidor de correo. 

 

@us.es @us.es 
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Por último, presionamos en «Aceptar» para finalizar la configuración.  

Microsoft Outlook  2007 

En el menú «Herramientas» seleccionar «Cuentas de correo electrónico...».  

  

Seleccionamos «Ver o cambiar cuentas de correo electrónico existentes».   
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Tras elegir nuestra cuenta de correo electrónico, pulsamos en «Cambiar».  

  

En «Servidor de correo entrante» escribimos buzon.us.es y pulsamos en «Más configuraciones».  
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Seleccionamos la pestaña «Avanzadas», marcamos la opción «Este servidor precisa una conexión 

cifrada (SSL)», el puerto debe ser el 993. Por último, pulsamos en «Aceptar».  

   



 

– Octubre 2016 Página 7 de 9 

Microsoft Outlook 2010 y 2013 

Abrir el menú «Archivo».  

  

En la sección «Información», desplegar el botón «Configuración de la cuenta» y pinchamos sobre 

«Configuración de la cuenta».  

 

En «Servidor de correo entrante» nos aseguramos de que figura buzon.us.es como servidor de 

correo entrante y mail.us.es como servidor de correo saliente. Tras ello, pinchamos en «Más 

configuraciones».  
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En «Usar el siguiente tipo de conexión cifrada» seleccionamos la opción «SSL» (puerto 993) y 

pulsamos en «Aceptar».  
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Lectura del correo mediante IMAP desde Gmail 

Es necesario reconfigurar en gmail la conexión con la cuenta de la Universidad de Sevilla. Estos 

son los pasos a realizar  

1º Entre en su cuenta de gmail desde un navegador  

2º Pinche sobre el engranaje que está más a la derecha y elija «Configuración»  

  

3º En la barra superior, elija «Cuentas e importación»"  

 

4º Sobre la opción «Comprobar el correo de otras cuentas (mediante POP3):» tiene que ir al 

extremo derecho y pinchar en «editar información»  

  

5º Asegúrese que está habilitado el soporte de SSL de la conexión y que el puerto de conexión es 

el 993  

Dispositivos móviles: Android & iOS (iPhone/iPad) 

En el portal de la US tiene a su disposición información detallada acerca de la configuración de 

dispositivos móviles Android & iOS configuración de dispositivos móviles  

Información adicional  

Puede encontrar información detallada para configurar su cliente de escritorio o dispositivo móvil 

en nuestra documentación en el portal del SIC  

Página  
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