Configuración correo CRM.ES
Este documento nos indicará como configurar el gestor de correo del CRM para poder trabajar
de una forma más óptima.
El primer pasó que hay que realizar es configurar la cuenta de correo electrónico en el módulo
Webmail. Al acceder por primera vez nos aparecerá un formulario donde hay que introducir los
datos de conexión de la cuenta de correo que deseamos configurar.

.

Para ello una vez se ha configurado la cuenta de correo en el Webmail accedemos al apartado
de configuración de este.

En la configuración nos debemos centrar en preferencias para mejorar la visualización de los
mensajes y en identidades para la configuración de envío de correo.

Preferencias
En preferencias nos centraremos en los sub apartados de Vista de Mensajes y Composición de
mensajes.

Vista de mensajes
En este apartado hay que tener seleccionada la opción de Mostrar HTML, si esta no está
seleccionada todos los mensajes aparecerán en texto plano.
Composición de mensajes
En este apartado hay que tener en cuenta los siguientes campos:
-

-

Componer mensaje HTML: Hay que tener seleccionado la opción siempre, si esta no
está el mensaje se compondrá con texto plano provocando una mala visualización del
contenido.
Al responder: Hay que tener seleccionado la tercera opción “comenzar mensaje nuevo
encima del original”. Es la forma más intuitiva para mirar los mensajes.
Añadir firma automáticamente: Hay que seleccionar siempre.

En la imagen de abajo se muestra como recomendamos configurar la pestaña de “Composición
de mensajes”.

Identidades
En primer lugar hay que configurar la firma y el servidor de salida del correo.

Como se puede observar en la imagen la configuración de una identidad es muy intuitiva y
sencilla. Hay que prestar especial atención al apartado de firma y configuración de smtp.
La firma tiene una barra de herramientas en la que nos permite insertar imágenes y modificar
el texto a nuestro gusto, para una correcta visualización de esta hay que seleccionar firma HTML.
Por último hay que configurar el servidor de correo con los datos correctos, tal y como se
muestra en la imagen de a continuación:

Nota. La configuración del servidor SMTP solo se configura si la identidad que estamos configurando es
diferente al correo configurado. Si es la misma solo debemos seleccionar el checkbox “Utiliza el servidor
SMTP por defecto”

