¿Cómo crear cuentas de email?
Ombu Shop te ofrece todas las herramientas necesarias para que puedas vender a
través de tu sitio web, y Neolo te brinda direcciones de correo electrónico ilimitadas con
70%
el nombre de tu negocio. Por ser cliente de Ombu Shop, tendrás un descuento de 40%
en el precio regular del servicio de Neolo.
El servicio de mail hosting de Neolo, te proporciona las herramientas necesarias para
poder crear las cuentas de email, y luego configurarlas en tus dispositivos y acceder a
través del webmail para enviar y recibir correos con tu propio dominio.

Comprar una cuenta de web hosting
1. Accede a https://www.neolo.com/es/hosting.php y haz clic sobre el botón Comprar
del Plan 0

2. Ahora debes elegir el nombre de tu dominio. Es el nombre con el que finalizarán las
cuentas de email luego del ‘@’. Por ejemplo, info@juanperez.com, hola@juanperez.com,
etc. En ese ejemplo, ‘juanperez.com’ es el nombre del dominio. Elige el que desees!
● Si aún no posees un nombre de dominio propio, debes elegir la primera opción:
“Y
 o quiero que NEOLO.COM registre un nuevo nombre de dominio en mi
nombre” y a continuación ingresar el nombre de dominio que prefieras.
● Si ya cuentas con un nombre de dominio propio y quieres transferirlo a Neolo
para que nosotros lo administremos, debes elegir la segunda opción: “Quiero

transferir mi dominio a NEOLO.COM”
● En caso de ya disponer de un dominio registrado, que seguirás administrando tu
mismo en tu proveedor de dominio, entonces elige la tercera opción: “Ya tengo
un dominio registrado”
A continuación, haz clic en Continuar

3. En el caso que hayas elegido registrar un dominio, selecciona uno que se encuentre
disponible y a continuación haz clic en el botón Continuar

4. A continuación verifica los datos del plan elegido y selecciona en la lista desplegable el
ciclo de facturación que prefieras: Te recomendamos anual. Haz clic en la opción
Continuar
5. Si el sistema te pregunta, selecciona la opción Gestionar DN S para que asociemos el
nombre de dominio con tu sitio web creado en Ombu Shop y luego haz clic en
Continuar

6. Revisa los servicios seleccionados y luego haz clic en Com pr ar ahor a
Llegó el momento de ingresar el código de promoción haciendo clic en el círculo rojo al
lado de “promotion code”, allí deberás ingresar: “OmbuShop” para obtener un 70% de
descuento recurrente en tu servicio.

7. Si ya dispones de una cuenta de cliente en Neolo, haz clic el la opción Pulse aquí
Si no, completa los datos requeridos:
- Datos personales
- Información adicional
- Elige una contraseña para administrar tu cuenta en Neolo
- Ingresa los datos del registrador del dominio en caso de ser distintos a los tuyos
- Selecciona una forma de pago
- Acepta los términos y condiciones
Haz clic en la opción Finalizar compra y crear cuenta
8. El sistema te dirigirá a la opción de pago seleccionada, donde podrás abonar u
obtener el cupón de pago correspondiente
Una vez realizado el pago y acreditado, te llegará el mail de alta que contiene los datos
de acceso a tu cuenta de mail hosting

Nota: Si ya dispones de un dominio propio, debes delegarlo con los siguientes DNS:
ns1.lineadns.com
ns2.lineadns.com
Nota2: Si no quieres cambiar los DNS, podrás apuntar las “zonas MX” hacia los valores
que te llegará en el email de bienvenida al servicio. Esto lo haces solicitándoselo a tu
proveedor de dominios y/o proveedor de DNS actual.
8. Una vez realizado el pago y acreditado, recibirás el mail de alta, que contiene todos los
datos de acceso necesarios para crear tus propias cuentas de email

Ya estoy suscripto al servicio de Neolo ¿Cómo creo cuentas de email?
1. Accede a cPanel utilizando los datos que figuran en el mail de alta. En caso de no
haber delegado tu dominio aún, podrás acceder mediante el acceso temporal a cPanel

2. Haz clic en la opción Cuentas de correo electrónico

3. Ahora sí, es el momento de generar las cuentas de email:
- Ingresa el nombre de la cuenta previo al @
- Elige una clave que sea segura. Debe contener números, letras mayúsculas y
minúsculas y algún signo especial, como ¡!¿?#$%

-

Elige el límite de espacio para la cuenta. En cualquier momento podrás modificar
el espacio de una cuenta ya creada desde esta misma sección.

Haz clic en la opción Crear cuenta

A medida que vayas creando las cuentas de mail, las podrás ver listadas debajo y tendrás
la opción de administrar los siguientes puntos:
- Cambiar contraseña
- Cambiar cuota (espacio)
- Borrar, etc.

¿Cómo accedo a mi email para poder enviar y recibir correos?
1. Accede a WebMail utilizando los datos que figuran en el mail de alta.
Ingresa el usuario (dirección de correo electrónico completa) y la clave correspondiente
a esa cuenta de email.

2. Elige una aplicación para enviar y recibir correos
3. ¡Listo! Ahora podrás enviar y recibir correos normalmente

¿Cómo configuro mi cuenta de email en mis dispositivos móviles,
computadora de escritorio, notebook, o tablet??

1. Accede a cPanel utilizando los datos que figuran en el mail de alta.
2. Haz clic en “Cuentas de correo electrónico”

3. Haz clic en “Más” a la cuenta de correo que quieras administrar, y luego clic en
“Configurar cliente de correo electrónico”, te descargará un archivo que podrás instalar
en tu dispositivo y la cuenta de correo estará automáticamente configurada y
funcionando.

4. Accede a tu aplicación de correo electrónico y tu cuenta ya estará configurada.

Si tienes alguna duda o consulta, contacta a Neolo en
https://www.neolo.com/es/consultas.php

