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Solicitud de nuevos correos 
La cuenta de correo electrónico @ceopra.com.ar se solicita a Renzo Espósito 

(resposito@ceopra.com.ar). Lo mismo si has perdido tu contraseña, puedes enviar un mail 

desde otra cuenta a ese correo.  

Cuanda hagas el pedido, envía tu nombre y apellido, y de qué sede estás escribiendo, para 

poder configurar correctamente la cuenta.  

 

Primeros pasos 

Datos de configuración 

Ten a mano los siguientes datos para configurar tu correo electrónico: 

● Usuario: tuusuario@ceopra.com.ar 
● Tu contraseña 
● Correo entrante y saliente: mail.ceopra.com.ar 
● Puerto de salida: 2525 

WebMail 

Puedes acceder a tu correo electrónico desde cualquier navegador web (Google Chrome, 

Firefox, etc) desde: 

● www.ceopra.com.ar/webmail 

http://www.ceopra.com.ar/webmail


 

 

 

Distinción entre IMAP y POP3 

IMAP y POP3 son protocolos de Internet estándar para correo electrónico que permiten a su 

programa de correo electrónico el acceso a las cuentas de correo electrónico de su espacio 

web. 

● IMAP permite acceder a varios clientes al mismo buzón, facilitando el acceso 

posterior a los mensajes de correo disponibles en el servidor mediante correo web. 
● POP3 descarga los mensajes eliminándolos del servidor. Los mensajes de correo 

electrónico ya no se encuentran disponibles por correo web o un programa de 

correo. 

En CEOP utilizamos IMAP, dado que te permitirá utilizar tu correo en múltiples 

dispositivos, y siempre tendrás una copia en el servidor de los mails recibidos y enviados 

 

Configuración de correos en dispositivos 

Configurar en Gmail (POP3) 

Puedes integrar tu correo de @ceopra.com.ar a una cuenta de Gmail. Y poder recibir/enviar 

correos desde ahí. 

● Video tutorial, clic aquí 
 

Importante: 

Con este método, van a desaparecer los correos del servidor, y se van a importar directamente 

en su Gmail. (Si tienen en el celular configurado el correo, tendrán que importar su cuenta de 

gmail y así poder recibir o enviar correos). 

 

Configurar Outlook 2016 

Atención: los puertos de entrada y salida del servidor han cambiado. El puerto es: 2525 

● Video tutorial, clic aquí  

 

Configurar Outlook 2013 

Atención: los puertos de entrada y salida del servidor han cambiado. El puerto es: 2525 

● Video tutorial, clic aquí  

 

Configurar Thunderbird 

https://www.youtube.com/watch?v=AwcEiAxvVmM
https://www.youtube.com/watch?v=ykkYTEUX84Q
https://www.youtube.com/watch?v=w0nijBUlVWA


 

 

Atención: los puertos de entrada y salida del servidor han cambiado. El puerto es: 2525 

● Video tutorial, clic aquí 

 

Configurar en iPhone, iPad o iPod touch 

Esta opción es válida, si configuraste tu cuenta en IMAP. Dado que si tu correo está 

ingresando a tu cuenta de Gmail como POP3, van a desaparecer el servidor, y en el celular 

no van a aparecer. Por ende si queres tener tus correos en el celular, e hiciste la 

configuración POP3 en Gmail, tendrás que configurar tu cuenta de Gmail en el celular 

 

● Video tutorial, clic aquí  

 

Configurar en Android 

Esta opción es válida, si configuraste tu cuenta en IMAP. Dado que si tu correo está 

ingresando a tu cuenta de Gmail como POP3, van a desaparecer el servidor, y en el celular 

no van a aparecer. Por ende si queres tener tus correos en el celular, e hiciste la 

configuración POP3 en Gmail, tendrás que configurar tu cuenta de Gmail en el celular 

 

● Video tutorial, clic aquí  

 

Configuración en Hotmail / Outlook web (POP3) 
Al utilizar POP3, no podrás acceder a tu cuenta @ceopra.com.ar desde el webmail, dado 

que todos los correos se van a descargar en tu cuenta de Hotmail. Por lo cual, si quieres ver 

tus correos en el celular, tendrás que configurar tu cuenta de hotmail, en vez de la de 

@ceopra.com.ar  

 

● Tutorial, clic aquí 

 

Configurar Firma en Outlook 
● Video tutorial, clic aquí  

https://www.youtube.com/watch?v=8_aTgNKkPyE
https://www.youtube.com/watch?v=8maAXJdB2MY
https://youtu.be/GLoQ0euZfes
https://support.office.com/es-es/article/Conectar-cuentas-de-correo-en-Outlook-en-la-web-Office-365-d7012ff0-924f-4f78-8aca-c3912d886c4d
https://www.youtube.com/watch?v=WjpfGZUZ9Fc

