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Configurar cuentas de Correo en dispositivos Android 

1. Si acabas de instalar la aplicación de Outlook en tu dispositivo Android la primera 

opción que te aparecerá serán las siguientes y habrá que darle a añadir cuenta

 
2. Una vez seleccionada la opcion de agregar se abrira una ventana que se quedara 

cargando. Aun que este cargando selecione la opcion “Agregar Cuenta”
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3. En la siguiente ventana que se abrira tendras que poner la que sera tu direccion de 

correo y una vez escrita darle a “Continuar”

 
4. Al continuar te saldrán dos opciones. En este caso tendrás que seleccionar POP3 a no 

ser que previamente desde nuestro departamento técnico se haya comunicado algo 

distinto.
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5. En la siguiente ventana que se muestra rellenaremos los campos siguientes con los 

datos suministrados por Albada Informática. 
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6. En esta parte hay dos opciones. Si se tienen más cuentas que añadir se podrá marcar la 

opción de agregar. En caso contrario marcar “Tal vez mas tarde”. También podrás 

añadir otras cuentas más adelante. 

 
7. En caso de querer añadir otra cuenta mas adelante en la pantalla de inicio seleccionar 

el icono de correo de arriba a la izquierda 

 
 

 

 

 

 

 



 

Albada Informática S.L. C/. Cervantes, 24 – 50006 Zaragoza Tel. 976 468 338 – Fax 976 468 339 
www.albadanet.com e-mail: info@albadanet.com 

8. Se abrirá un menú desplegable a la izquierda donde veras la información de tu cuenta 

y habrá un icono con un símbolo más para añadir otra cuenta. Después de marcar esta 

opción habrá que seguir el documento desde el paso 2

 


