
Correo web en Thunderbird e Icedove
Todos sabéis lo que es una cuenta de Hotmail, ¿no? Y también sabéis que hasta hace 

cierto tiempo se podían bajar los correos con Outlook Express, pero ya no se puede. Pues bien, 
si bien el cliente de correo de la propia Microsoft ya no puede hacerlo, es posible hacerlo con 
uno de los clientes de correo gratuitos estrella: Thunderbird. Para ello, necesitaremos tener las 
extensiones Webmail y Webmail-Hotmail, y algunas instrucciones:

– Instala y ejecuta Thunderbird Abre el menú Herramientas > Extensiones (o Herramientas > 
Complementos si usas Thunderbird 2.x).

– Abre tu navegador favorito. Vete a  la página de descargas de Webmail. Coge el enlace a 
Webmail que corresponda y arrástralo hasta la ventana de extensiones. Después de varios 
segundos,  se  nos  pedirá  confirmación  de  la  instalación  de  Webmail.  Cuando  se  haya 
instalado, cierra Thunderbird y vuelve a abrirlo. Abre otra vez la ventana de extensiones y 
arrastra el enlace de Hotmail hasta la ventana de extensiones. Instala la extensión, cierra 
Thunderbird y vuelve a abrirlo. Abre otra vez la ventana de extensiones (NOTA: Según los 
autores, es necesario hacer todos estos reinicios).

– Ahora vamos a configurar  Webmail.  Elegimos la  extensión,  y  pulsamos sobre opciones. 
Deberías ver una ventana como esta, con el estado de los servidores de correo virtuales. 

– En Servidor > Habilitar elegiremos los servidores que queremos tener activados. POP es 
obligatorio  para  recibir.  SMTP  es  necesario  para  enviar.  IMAP  es  opcional,  recomiendo 
dejarlo deshabilitado.
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– En Servidor > Puertos, podemos elegir los puertos para envío y recepción. IMPORTANTE: 
Si usas Linux, esos puertos (110, 25 y 143) están ya ocupados (los servidores aparecerán 
en rojo). Cambialos por otros libres (por ejemplo 8110, 8025 y 8143):

– Y por último, crearemos nuestra cuenta de Hotmail. Webmail tiene un asistente muy bueno, 
pero lo haremos a lo “tradicional”. Vamos al menú Nuevo > Cuenta. Elegimos “Cuenta de 
correo  electrónico”  (NOTA:  Si  aquí  elegimos  “Webmail”,  entramos  en  el  asistente  de 
Webmail).

– Introducimos el nombre y la dirección de correo electrónico a donde queremos que nos 
respondan. En la siguiente pantalla, introducimos los datos del servidor de correo entrante: 
POP, la dirección será localhost, y en el servidor de correo saliente, la dirección también 
será  localhost. (NOTA: Si ya teníamos una cuenta de correo saliente configurada, aquí 
aparecerá una casilla para usar o no la cuenta antigua para enviar correos).

– En la siguiente pantalla, se nos pedirá el nombre de usuario, y escribiremos la dirección 
completa (usuario@hotmail.com). Por último, se nos pedirá un nombre para esta cuenta.

– IMPORTANTE: Si has cambiado los puertos al  configurar Webmail,  pincha con el botón 
derecho sobre el nombre de la cuenta y elige “Propiedades”. En configuración del servidor 
podrás poner el puerto del servidor POP. Debería quedarte algo como esto:

En “Servidor de salida SMTP” (más abajo), deberás editar el servidor y poner esto:



NOTA: En la misma página hay también extensiones para otros servicios como Yahoo, 
Lycos, MailDotCom, Gmail, Libero y AOL. No las he probado pero supongo que funcionarán igual 
de bien. En el caso de Gmail, no la uséis. Mejor mirad el siguiente apartado.

Configurando Gmail:
La segunda parte del negocio: cómo configurar Gmail para usarlo desde este cliente de 

correo electrónico. ¿Las ventajas? Pues que no tienes que usar la web para acceder a tu correo, 
de manera que puedes descargar tus correos para verlos luego sin estar conectado. También 
tienes como ventaja que Gmail  usa SSL para todo su tráfico, de manera que es algo más 
seguro que cualquier otra cuenta de correo.

Para esto no se necesita ninguna extensión, así que podrás usar estas instrucciones 
para configurar una cuenta de correo en estos clientes. Las instrucciones “oficiales” se pueden 
encontrar en la ayuda de Gmail, de cualquier manera.

– Lo primero que hay que hacer es configurar Gmail para que admita conexión POP y SMTP. 
Nos vamos a la web de Gmail, iniciamos sesión y pinchamos sobre Configuración. Ahí nos 
vamos a la pestaña “Reenvío y correo POP”. Pinchamos sobre la opción “Habilitar POP para 
todos”. y elegimos qué debe hacer Gmail una vez recogido el correo. Podemos elegir entre 
que lo deje donde está (conservarlo en recibidos), archivarlo o bien mandarlo a la papelera.

– La  siguiente  parte  es  crear  la  cuenta  de  Gmail  en  Thunderbird.  Para  ello,  ejecutamos 
Thunderbird,  vamos  a  Archivo  >  Nuevo  >  Cuenta,  y  elegimos  “Cuenta  de  correo 
electrónico”. Nos pedirá un nombre y una dirección. Estos dos son el nombre y dirección 
que se usará para que nos devuelvan el correo. Pulsamos siguiente y nos preguntará por el 
servidor de correo electrónico.  Elegiremos un servidor POP, que será  pop.gmail.com y 
también un servidor SMTP, que será smtp.gmail.com (de nuevo, si ya tenías una cuenta 
de correo con servidor SMTP, en vez de preguntar por un servidor SMTP te encontrarás una 
casilla que indica si quieres usar el servidor SMTP de esa cuenta. A tu elección. Yo tengo 
todos los correos con el mismo servidor SMTP). También te preguntará por tu correo, que 
debe ser  usuario@gmail.com (importante no olvidar el @gmail.com). Pulsa siguiente y 
dale un nombre a la cuenta. IMPORTANTE: Ahora mismo tu cuenta de gmail no funciona, 
así que no intentes enviar o recibir nada hasta que termines el siguiente paso.

– Ahora  vamos  a  editar  las  propiedades  de  la  cuenta  de  correo,  porque  hay  un  par  de 
detallitos tontos pendientes. Vamos a Edición > Configuración de las cuentas. Pinchamos 
en nuestra cuenta y vamos a “Configuración del servidor”. Ahí deberemos asegurarnos de 
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que  el  puerto  sea  995,  y  nuestro  usuario  sea  usuario@gmail.com (importante  el 
@gmail.com).  También  activaremos  la  casilla  SSL que  estará  en  Configuración  de 
seguridad. La cosa debería quedar así:

– El segundo detallito afecta a la configuración del servidor SMTP. En esa misma pantalla, 
pinchamos sobre “Servidor de salida (SMTP)”. Si tenemos varios servidores, elegimos el de 
Gmail, y pinchamos sobre el botón “Editar”. En el cuadro de diálogo, deberemos poner el 
puerto 465, marcar la casilla “Utilizar nombre y contraseña”, elegir un nombre de usuario 
de la forma usuario@gmail.com y asegurarnos de que esté activa la casilla  SSL. Más o 
menos de esta manera:

Y con esto ya hemos terminado. Ahora ya podemos recibir y enviar correos a través de 
hotmail y gmail, o el resto de servicios web que se han mencionado. Estas instrucciones son 
bastante genéricas, y puede que sirvan para cualquier cliente de correo de la familia Mozilla, 
teniendo en cuenta que:

– Thunderbird e Icedove son el mismo cliente (en Icedove sólo se cambian los logotipos).

– Aunque Mozilla y Seamonkey usan las mismas extensiones que Thunderbird, en la página 
no dice nada de que estén soportados. Quizás funcionen, quizás no. Personalmente, creo 
que deberían funcionar en Seamonkey, y quizás fallen en Mozilla, pero no lo he probado.

En el caso de las instrucciones de gmail, son un calco adaptado de las instrucciones 
“oficiales” que se pueden encontrar en la página de gmail. Por tanto, funcionarán en cualquier 
cliente de correo electrónico que soporte POP y SMTP (vamos, en todos los clientes). Se puede 
experimentar sin miedo, lo máximo que puede pasar es que no se reciban ni envíen correos.


