CORREO GMAIL
Cambiar la configuración

Para cambiar las preferencias de usuario, tan sólo tienes que hacer clic en Configuración en la
parte superior de cualquier página de Gmail. La configuración está dividida en distintas áreas.
•

En la pestaña General, se pueden cambiar las preferencias de idioma, seleccionar las
imágenes que representan al usuario y a sus contactos, o configurar un mensaje de
respuesta automática que puede ser útil si se va a estar ausente del correo por un
tiempo. También se encuentran en esta pestaña las opciones de visualización y
navegación de la carpeta "Recibidos".

•

Pestaña Cuentas e Importación. Si se tienen varias cuentas de correo, aquí se pueden
añadir y configurar para obtener los mensajes en un único buzón pudiendo determinar
cuál de ellas va ser la cuenta predeterminada. También, se puede aumentar la
capacidad de almacenamiento o cambiar la configuración de la cuenta de Google
(incluidas la contraseña y la pregunta de seguridad de Gmail).
o

Cambiar tu contraseña de Gmail. A continuación, te indicamos los pasos que
debes seguir para cambiar tu contraseña:





Abre la pestaña Cuentas e Importación después de hacer clic en
Configuración.
Haz clic en Configuración de la cuenta de Google.
En la nueva ventana, haz clic en Modificar la contraseña bajo la opción
Información personal.
Introduce tu contraseña actual y la nueva (dos veces).

Asegúrate de crear una contraseña exclusiva que te ayudará a evitar el acceso
no autorizado a tu cuenta. A continuación, te ofrecemos algunos consejos para
crear una contraseña y mantenerla segura:
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No la reveles a nadie.
No la escribas. Aunque parezca fruto de un proceso aleatorio para los
demás, piensa en un método para recordarla, lo que te evitará tener
que anotarla.
Cámbiala con frecuencia.
No elijas una palabra común para tu contraseña. Da rienda suelta a tu
imaginación.
Incluye signos de puntuación. Utiliza una combinación de letras
mayúsculas y minúsculas, e incluye números. Si se emplean distintos
caracteres, será más difícil averiguar la contraseña.

Si tu contraseña no funciona, necesitarás completar el proceso de
recuperación de contraseña.

•

Pestañas Etiquetas y Filtros. En éstas se pueden añadir, eliminar o cambiar los
nombres de las Etiquetas y Filtros.

•

Pestaña Reenvío y correo POP/IMAP. Si deseas reenviar tu correo a otra cuenta, o
utilizar POP o IMAP para descargarlo en el escritorio o en un dispositivo móvil
(Microsoft Outlook o un iPhone, por ejemplo).

•

Pestaña Clips de la Web. También puedes cambiar la configuración de los clips de la
Web (son la publicidad que aparece en nuestro correo) y obtener más información
sobre ellos.

•

Pestaña Labs. Gmail Labs es un centro de pruebas para funciones experimentales que
todavía no están listas para salir a la luz. Pueden cambiar, interrumpirse o desaparecer
en cualquier momento. Algunas de estas aplicaciones pueden resultar muy
interesantes. A continuación, señalamos las que nos parecen más útiles:
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