
Configure su cuenta de correo como IMAP en iPhone / iPad 

1. Asegúrese de que su cuenta de correo es IMAP (consúltelo con su proveedor) 

2. En tu iPhone, Pulse Configuración >> Correo, Contactos y Calendario >> Añadir cuenta y 

seleccione Otro. 

 

 
 
3. Proporcione su nombre, dirección de correo electrónico, contraseña y una breve descripción de 
la cuenta. Pulse Siguiente 
4. Si la autenticación de dos factores está habilitada para su cuenta, proporcione la Aplicación de 

contraseña específica para configurar la cuenta. 

 

 
 

5. En la siguiente pantalla, asegúrese de que se ha seleccionado IMAP en la parte superior para el 

tipo de cuenta. 

6. En la sección Servidor de correo entrante proporcionar los detalles a continuación. 

• Nombre de host: imap.zoho.com  

• Nombre de usuario: Su correo electrónico  



• Contraseña: contraseña de su cuenta. (Usted puede requerir la aplicación de contraseña específica 

para configurar la cuenta en otros dispositivos, si autenticación de dos factores está habilitada para 

su cuenta)  

7. En la sección Servidor de correo saliente proporcionar los detalles a continuación. 

• Nombre de host: smtp.zoho.com  

• Nombre de usuario: Su cuenta de correo electrónico   

• Contraseña: Su Contraseña (Usted puede requerir la aplicación de contraseña específica para 

configurar la cuenta en otros dispositivos, si autenticación de dos factores está habilitada para su 

cuenta) 
 

 

 
El dispositivo se conecta al servidor IMAP y autentica las credenciales proporcionadas por usted. 
En la autenticación correcta, la cuenta IMAP está configurado en su dispositivo móvil. 
 

Solución de problemas de configuración de IMAP en iPhone 

  

Los correos electrónicos entrantes no se sincronizan: 

 

1. En caso de que no pueda conectarse a imap.zoho.com servidor IMAP, es posible comprobar la 

configuración avanzada del servidor entrante. Toque Configuración de iPhone >> Correo, 

Calendario y Contactos >> Pulse en la cuenta 

2. Desplácese hacia abajo y pulse Avanzada 

 



 
 

3. Asegúrese de que Usar SSL está activada y el número de puerto es 993. 

Mensajes de correo electrónico salientes: 

Mensaje de error: Relaying Disallowed 

1. Configuración de iPhone >> Correo, Calendario y Contactos >> Seleccione la cuenta 

configurada 

2. Compruebe si ha proporcionado la dirección de correo electrónico sin errores tipográficos. 

3. La dirección de correo electrónico mencionada debe ser la dirección de correo electrónico 

principal o alias de correo electrónico de la cuenta que se está configurando. 

Mensaje de error: No se puede enviar mensaje. No se puede conectar a smtp.zoho.com 

1. Configuración de iPhone >> Correo, Calendario y Contactos >> Seleccione la cuenta 

configurada 

2. Desplácese hacia abajo y seleccione "SMTP" para comprobar el SSL y los detalles de puerto 
 

 



 
 

 

3. Asegúrese de que Usar SSL está encendido y el puerto SMTP se establece en 465. 

 


