
Configuración del Cliente de Correo Electrónico Mozilla Thunderbird para su uso en la Red 
Corporativa de la FRC

1- Abrir/ejecutar la aplicación del Cliente de Correo Mozilla Thunderibird



2- Llenar los campos que aparecen en blanco con sus datos(Nombres y Apellidos, dirección de 
correo electrónico y contraseña)

*NOTA: Si desmarca la casilla que dice Recordar contraseña deberá introducir su contraseña cada vez que vaya a 
revisar/enviar correo electrónico, si la deja marcada no tendrá que poner mas su contraseña cada vez que vaya a 
enviar/recibir correo electrónico, usted decida la opción que mas se ajuste a sus necesidades.

Y dar click izquierdo en Continuar



La aplicación buscará configurarse de forma automática, dar click izquierdo donde dice Config. 
manual



3- Y llenar los campos con los siguientes datos:

Entrante: POP3                                                              Saliente: SMTP
Nombre del Servidor: mail.frcuba.cu                             Nombre del Servidor: mail.frcuba.cu   
Puerto: 995                    Puerto: 587
SSL: SSL/TLS      SSL: STARTTLS
Identificación: Autodetectar      Identificación: Contraseña normal

ver imagen

*NOTA: Los usuarios del PAP pueden cambiar donde dice mail.frcuba.cu por la direccion IP que es 172.16.43.2

y a continuación click izquierdo en Volver a probar 



5- Ver que ahora esta activo el boton Hecho

 dar click izquierdo en el botón Hecho
                                 



y saldrá la siguiente pantalla

Ya ha configurado su cliente de Correo Electrónico Mozilla Thunderbird.

Ahora, a continuación puede realizar los siguientes ajustes para su mejor uso.



En la pantalla anterior desmarque la opción Hacer siempre esta comprobación al iniciar 
Thunderbird y a continuación click izquierdo en Definir como predet



Ahora cierre las Extensiones de Calendario Integrado y Eventos para tener una mejor visualización 
de las opciones de la aplicación(si quiere activar alguna de ellas mas adelante lo puede hacer desde 
el menú Extensiones)







A continuación ir a Bandeja de entrada

Y revisar su correo(en este ejemplo se puede ver un mensaje recibido de confirmación de la cuenta 
de correo)

Felicidaes!! Ya ha configurado su aplicación de Correo Electrónico Mozilla Thunderbird.

Le deseamos una grata experiencia en el uso de los Servicios de la FRC, 73 
cl2mgm


