Cambio de configuración del cliente de correo
electrónico para utilizar autenticación de usuario al
enviar mensajes.
Caso 1, Mozilla Thunderbird:
Seleccionar: “Configuración de las cuentas” de la cuenta en el menú desplegable
“Herramientas”:

Seleccionar “servidor de salida (SMTP)”, hacer click sobre la entrada correspondiente
a la configuración del servidor de salida de conae y presionar el boton “editar”:

Verificar que las opciones estén configuradas como muestra la figura (reemplazar
usuario por el login que le corresponda y recordar completar con @conae.gov.ar):

Una vez hechas las modificaciones presionar el boton “Aceptar” y verificar que el
servidor de correo saliente (SMTP) en la pantalla de configuración de cuenta sea el
configurado en el punto anterior: mail.conae.gov.ar.

Una vez realizados los cambios necesarios presionar el botón “Aceptar” y ya se tiene
el sistema configurado para utilizar autenticación de usuarios.

Caso 2, Outlook Express:
Seleccionar el item “Cuentas” del menú desplegable “Herramientas”

En la solapa “Correo” seleccionar la entrada correspondiente a la cuenta de CONAE y
presionar el boton “Propiedades”:

En la solapa “Servidores” tildar la opción “mi servidor requiere autenticación” y
presionar el botón “Configuración”:

Ingresar el nombre de usuario agregándole @conae.gov.ar y la clave, y tildar la
opción recordar contraseña si así lo desea.

Presionar “Aceptar” y seleccionar la pestaña “Opciones Avanzadas”, en la sección
correo saliente (SMTP) ingresar el puerto 465 en lugar de 25 y tildar “el servidor
requiere una conexión segura (SSL)”:

Presionar el boton “Aceptar” cuantas veces sea necesario y ya se ha configurado el
sistema para utilizar autenticación de usuario.

Importante: Es posible que el Outlook Express le informe el
siguiente mensaje

Para solucionar esto, ingrese en http://ca.conae.gov.ar/ y siga el
procedimiento.

Opcion 3. Outlook 2003:
Seleccionar “Cuentas de correo electrónico” en el menú desplegable “Herramientas”:

Seleccionar “ver o modificar cuenta de correo existente” y presionar siguiente:

Seleccionar la cuenta correspondiente a CONAE y presionar “Cambiar”:

Verificar que el servidor de correo saliente (SMTP) sea: mail.conae.gov.ar y presionar
el boton “mas configuraciones”:

Seleccionar la solapa “servidor saliente” y tildar la opción “mi servidor de correo
saliente (SMTP) requiere autenticación”, luego seleccionar “Iniciar sesion utilizando”
en ingresar el nombre de usuario seguido de @conae.gov.ar y la clave
correspondientes, si se desea se puede tildar “recordar contraseña” para no tener que
ingresarla cada vez que se carga el programa.

Ahora seleccionar la solapa “Avanzadas”, cambiar el puerto del servidor de correo
saliente de 25 a 465 y tildar “este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)”:

Presionar el boton “Aceptar” cuantas veces sea necesario y se ha finalizado la
configuración para utilizar autenticación de usuario en el servicio de envío de correo
electrónico.

Importante: Es posible que el Outlook le informe el siguiente
mensaje

Para solucionar esto, ingrese en http://ca.conae.gov.ar/ y siga el
procedimiento.

