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Crear una dirección de email: 
 

    

1.Ejecute el asistente Crear dirección de email que encontrará en la página Correo. !
    2.Especifique los siguientes parámetros para el buzón de correo: !
        ·Dirección de email. Introduzca la parte izquierda de la dirección de email (la que aparece antes 

del signo @), y si dispone de varios nombres de dominio en su cuenta, seleccione el nombre de dominio 

bajo el que debe crearse la dirección de email. !
        ·Acceso al panel del cliente. Seleccione esta opción si desea que Plesk cree un 

usuario adicional para el propietario de la cuenta de correo. Por omisión, este usuario 

tiene el rol de usuario de la aplicación. Más adelante puede cambiar este rol y las 

demás propiedades del usuario. Si desea más información, consulte la sección 

(Avanzado) Administración de cuentas de usuarios adicionales. 

!
        ·Contraseña. Establezca la contraseña para acceder al buzón de correo. Si deja 

seleccionada la opción Acceso al panel del cliente, se usará la misma contraseña para 

el inicio de sesión del usuario en el panel del cliente. 

!
        ·El número máximo de correos salientes. Esta opción sólo se muestra en el caso 

de que las limitaciones del correo saliente sean activadas por su proveedor de hosting. 



De ser así, puede establecer el límite de mensajes por hora o bien dejar el valor 

predeterminado. Si desea más información, consulte Limitación de correo saliente. 

!
        ·Buzón de correo. Deseleccionar esta casilla sólo puede ser útil si desea usar esta 

dirección como redireccionador de correo — en este caso esta dirección reenviará 

todos los correos entrantes a otra dirección. 

!
        ·Si deja seleccionada la opción Buzón de correo, especifique el tamaño del buzón 

o utilice el tamaño predeterminado definido por la directiva del proveedor o por su 

plan de servicio. 

!
        ·Descripción en Plesk. Puede añadir información adicional acerca de la dirección 

de email. Esta información se mostrará en la lista de direcciones de email de la sección 

Correo de su suscripción. Esta información podrá ser vista por el proveedor de hosting 

y por cualquier persona que tenga acceso a este buzón de correo. 

!
!
Ver  video (EN): 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=PYcN5ckONkE 

!
!
!
Cambio de la contraseña de una cuenta de correo !
Si necesita cambiar la contraseña de una cuenta de correo, realice lo siguiente: 

!
    1 .Vaya a la pestaña Correo y haga clic en la dirección de email. 

!
    2. Introduzca la contraseña nueva y confírmela. A continuación, haga clic en 

ACEPTAR. 

!
Nota: no existe modo alguno de revelar la contraseña de una cuenta de correo una vez 

esta ha sido establecida. Si ha olvidado la contraseña de una cuenta de correo 

electrónico, restablézcala tal y como se ha indicado anteriormente. 

!
!
Acceso al correo mediante webmail !
Si desea acceder a su buzón de correo mediante webmail, realice lo siguiente: 

!
    ·En un navegador web, visite la URL webmail.example.com, donde example.com es 

la dirección de Internet de su sitio web. Cuando así se le solicite, especifique su 

dirección de email completa como usuario (por ejemplo, mail@example.com) y la 

contraseña de la cuenta de correo. 

!
    Una vez haya accedido a Plesk, vaya a Correo y, en la lista de direcciones de email, 

haga clic en el icono del sobre correspondiente a la dirección de email deseada. 

!
Nota: si no puede abrir la página del webmail, compruebe que ha activado una 

solución de webmail. Vaya a Correo > Configuración de correo, haga clic en el nombre 

de dominio para el que webmail es inaccesible y seleccione un cliente web en el menú 

Webmail. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=PYcN5ckONkE


!
!
!
Para acceder a su cuenta de correo mediante un 
gestor de correo: !
Instale un programa de cliente de correo en su equipo e inícielo. Generalmente, en 

estos programas debería especificar las siguientes opciones: 

!
 • Nombre de usuario. Indique su dirección de email completa en este 

campo. Por ejemplo, johndoe@example.com. 

 • Contraseña. Indique aquí la contraseña de su cuenta de correo. 

 • Protocolo de servidor de correo. Esta propiedad define si usted desea 

conservar copias de los mensajes en el servidor o no. Para conservar las copias en el 

servidor, seleccione la opción IMAP. Si de lo contrario no desea conservarlos en el 

servidor, seleccione POP3. Si selecciona IMAP, también podrá formar al filtro antispam 

SpamAssassin basándose en los mensajes recibidos, siempre que SpamAssassin esté 

activado en el servidor. 

 • Servidor de correo entrante (POP3/IMAP). Indique aquí su nombre de 

dominio. Por ejemplo, example.com. El puerto POP3 predeterminado es 110. El puerto 

IMAP predeterminado es 143. 

 • Servidor de correo saliente (SMTP). Indique aquí su nombre de dominio. 

Por ejemplo, example.com. El puerto SMTP predeterminado es 25. Especifique que el 

servidor requiere autenticación. 

Consulte la documentación de su cliente de correo si desea información más 

detallada sobre cómo configurarlo. 

!
Nota: si no puede acceder a su buzón realizando los pasos detallados en esta sección, 

puede que se deba a la configuración del servidor de correo. Por ejemplo, los servicios 

de correo pueden escuchar en puertos que no sean los puertos estándar o bien puede 

que el acceso a estos esté bloqueado. Póngase en contacto con su proveedor de 

hosting para resolver la incidencia. 

!
!

mailto:johndoe@example.com
http://example.com/
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Visualización de estadísticas. Estadísticas de 
visitas al sitio !
Para activar las estadísticas web o cambiar la aplicación de estadísticas web, vaya a 

Sitios web y dominios > Configuración de hosting y en el menú Estadísticas web 

seleccione el software de estadísticas web que desea usar para ver informes gráficos o 

gráficos sobre los visitantes de los sitios web. 

!
!



 

Para ver las estadísticas web, vaya a Sitios web y dominios > Estadísticas web. 

!
Nota: si después de haber seguido las indicaciones no logra ver las estadísticas web, 

probablemente se deba a que no se han generado para el dominio en cuestión. Lo 

más probable es que el dominio se haya creado recientemente o que se hayan 

acabado de activar las estadísticas web. Trate de repetir la operación transcurridas 24 

horas. Si aun así no aparecen las estadísticas web, contacte con su proveedor. 

!
!
!
Informe de espacio en disco y uso de tráfico !
Para ver el informe de espacio en disco y uso de tráfico, vaya a Estadísticas. 

!
Administración de backups | copias de seguridad !



Es recomendable guardar siempre copias del contenido de su sitio web para evitar su 

pérdida por alguna incidencia o debido a ataques malintencionados. Plesk facilita la 

creación de copias de seguridad con la función de backup y de restauración. Podrá 

crear backups de la configuración y el contenido (contenido del sitio web, cuentas de 

correo, bases de datos, etc.) y restaurar dichos datos si fuera necesario. Asimismo, 

puede descargar archivos de backup creados en Plesk y cargarlos, incluso aunque se 

hayan creado en versiones anteriores de Plesk. Los backups creados pueden 

almacenarse localmente o en un almacenamiento FTP remoto. 

!
Copia de cuentas y sitios web !
Si desea copiar los datos relativos a su cuenta y a todas sus suscripciones, vaya a 

Cuenta > Realizar backup de sitios web. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Para crear un backup de los sitios web relacionados con la suscripción seleccionada, 

vaya a Cuenta > Realizar backup de sitios web. 



!
!
A continuación, haga clic en Copiar para crear un nuevo backup. 

 

!
Restauración de backups !
Si bien es posible restaurar backups creados en Plesk Onyx o versiones anteriores de 

Plesk, no es posible restaurar backups creados con versiones anteriores a Plesk 8.6. 

Los escenarios de restauración disponibles son los siguientes: 

!
 • Cuando se restauran backups en Plesk 11.5 o versiones anteriores, o 

cuando se restauran backups realizados en Plesk 11.5 o versiones anteriores. Todos los 

objetos contenidos en el archivo de backup son restaurados. Se sobrescriben todos 

aquellos objetos cuyo nombre ya existe en el servidor. Por ejemplo, si restaurara un 

archivo de backup del dominio ejemplo.com que incluyera el contenido de este, todo 

el contenido de ejemplo.com que ya se encontrara en el servidor se sobrescribirá con 

los datos del archivo de backup. 

!
 • Cuando se restauran backups en Plesk 12.0 o posteriores y el backup se 

ha realizado en Plesk 12.0 o posteriores. Si lo desea, puede seleccionar qué objetos 

quiere restaurar de un archivo de backup. Puede restaurar un determinado sitio, 

archivo, base de datos, etc. De esta forma puede restaurar únicamente los objetos que 

necesite, sin tener que sobrescribir otros objetos. Por ejemplo, si únicamente desea 

http://ejemplo.com/
http://ejemplo.com/


restaurar la zona DNS de un dominio (como ejemplo.com), no es necesario restaurar 

las configuraciones del resto de dominios. 

Si desea restaurar un archivo de backup, haga clic en Cuenta > Realizar backup de 

sitios web o bien Sitios web y dominio > Administrador de backups. A continuación, 

haga clic en el backup correspondiente, indique qué elementos desea restaurar y haga 

clic en Restaurar. 

!
!
!

http://ejemplo.com/

