
MANUAL PARA LA CONFIGURACIÓN DEL CORREO EN EL TERMINAL C5- 03 

• Para configurar el sistema de correo electrónico en el terminal es 
necesario poseer una cuenta de correo en la UAM. 

• Necesita tener configurado la red inalámbrica de la UAM (Eduroam) 
en el terminal ( Conexión red inalambria con Symbian (Nokia) ) 

• El correo que se reciba en el buzón de entrada de la universidad se 
descargara en el móvil sin ser eliminado de la cuenta de la UAM. 

• Para configurar el correo deberá seguir los siguientes pasos: 
• Si es la primera vez que se configura una cuenta de correo en el 

terminal: Página 2 
• Si ya se ha configurado antes una cuenta de correo, deberá 

eliminarla y después configurar la cuenta de correo como si 
fuera la primera vez, para eliminar la cuenta deberá realizar lo 
siguiente: página 6 
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• Encienda su terminal. 

• Ponga el terminal en modo fuera de línea pulsando 
desde la pantalla principal el botón de colgar. 

• Desde la misma pantalla principal pulse el acceso 
directo a configuración de correo. Le aparcera una 
pantalla del asistente, pulsamos iniciar. Cando nos 
diga que seleccionemos una red para conectarnos 
pulsamos cancelar. 
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• Aquí empieza el asistente para la configuración del correo. Nos irán apareciendo 
pantallas donde iremos eligiendo opciones o introduciendo datos para configurarlo. 

 Dirección de correo propia: definida por usuario 
• PAS: nombre.apellido@uam.es 
• Externos: nombre.apellido@externos.uam.es 
• Estudiantes: nombre.apellido@estudiante.uam.es 
Contraseña: definida por usuario 
Correo: POP3/IMAP4 
Tipo buzón de correo: IMAP4 
Servidor de correo entrante: correo.uam.es 
Seguridad: SSL/TLS 
Servidor de correo saliente: smtpinterno.uam.es 
Seguridad: SSL/TLS 
Numero de puerto: 587 
Asistente completado 
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• Una vez configurado el correo debemos de volver a poner el terminal 
en estado normal. Para ello recordemos que debemos de pulsar el 
botón de colgar desde la pantalla principal y seleccionar la opción 
“Normal”. 

 
• Ahora deberemos de configurar a través de que conexión queremos 

que funcione el correo ya que por defecto lo hace a través de internet 
móvil. Para ello pulsamos menú > mensajes > opciones > ajustes > 
correo > buzones de correo > uam > ajustes de conexión.  Aquí 
modificaremos tanto el correo entrante como del correo saliente 
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Seleccionamos 
punto de acceso 

eduroam 

Seleccionamos 
definido por 

usuario e 
introducimos el 

993 

Para aceptar pulsamos 
Atrás hasta llegar a la 

pantalla principal  

Seleccionamos 
punto de acceso 

eduroam 

Seleccionamos 
definido por 

usuario e 
introducimos el 

587 
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• Una vez configurado conectaremos con el buzón para que nos descargue el 
correo. Para ello haremos: menú > mensajes > opciones > conectar. 

 
• En el caso de querer eliminar una cuenta ya creada los pasos a seguir serán: menú 

> mensajes > opciones > ajustes > correo > buzones de correo > uam. 
Manteniendo pulsado encima de uam durante dos segundos aparecerá un 
mensaje que poner Borrar, lo seleccionamos y ya habremos borrado la cuenta 
existente. 


