Manual de autogestión del cliente para configuración del correo Cwpanama.net

Debe ingresar a la página https://mailconfig.cwpanama.net/, colocar su correo y contraseña
actual. Luego dar clic en Enter.

Al ingresar podrá ver la siguiente pantalla. Para realizar alguna configuración debe dar clic en el
icono

dentro de la columna acción.

El aplicativo permite realizar las siguientes configuraciones: cambio de contraseña, opciones de
recuperación de contraseña, agregar y eliminar alias de dirección.

Cambio de contraseña
Debe ingresar a la opción Cambiar contraseña de correo electrónico.

Luego se habilitarán los campos para ingresar la nueva contraseña. Es importante tomar en cuenta
las reglas de la contraseña que se mencionan al final.

En el caso de que coloque una contraseña no valida aparecerá el siguiente mensaje.

Cuando coloque una contraseña valida aparecerá este mensaje.

Recuperación de contraseña
Para configurar los parámetros de recuperación de contraseña debe ingresar en opciones de
recuperación.

Al ingresar, aparecerá un campo donde deberá colocar un correo electrónico alternativo para que
cuando olvide su contraseña se le pueda enviar la información a dicho correo.

Configuración de alias
Si desea agregar un alias o editar los existentes debe ingresar en Agregar alias de dirección.

Nota: Un alias de correo es una dirección especial en tu dominio que redirige todos los mensajes que recibe a otra
cuenta.
Un ejemplo muy común de implementación de alias son las direcciones corporativas más comúnmente usadas. Si una
empresa quiere crear una dirección POP3:
ventas@dominio.com
En vez de tener una cuenta adicional POP3 puede crear un alias ventas@ que redireccione todos los mensajes que recibe
al buzón POP3 de la persona encargada de atender las ventas.

Si desea agregar un alias de dirección deberá ingresar el alias en el campo señalado con la flecha
roja.

En el caso en que ya tenga un alias y desea borrarla debe dar clic en el icono

.

Otras configuraciones
Si desea realizar otras configuraciones relacionadas a su correo deberá ingresar en Aplicación de
correo web.

Luego redirige a la página de inicio de sesión al correo electrónico.

