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En esta opción te brindamos la posibilidad de ingresar mediante url a 
través de un navegador. 

Paso 1:  

Abre el explorador de Internet e ingresa la dirección de tu sitio  

 

“Si tu dominio ya fue creado y esta online”  

tipea Por ejemplo: http://dominio.com:2084 (reemplazando el texto 
dominio.com por tu dominio.) 

también puedes acceder a tu panel webmail indicando:  

por ejemplo http://dominio.com/webmail. (reemplazando el texto 
dominio.com por tu dominio.) 

 “Si tu dominio aún no sea dispersado:  

http://IP_temporal:2084 (Por ejemplo: http://200.58.xxx.xx:2084) 

Paso 2:  

Se abrirá una ventana de identificación, como usuario ingresa la dirección 
de e-mail completa y como contraseña debes ingresar la contraseña 
asignada cuando se creó la cuenta de e-mail. La misma es aquella que se 
asignó al momento de crearla desde el panel de control. 
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Por ejemplo: 

• Usuario: Será la cuenta de correo que deseas revisar. En nuestro 
ejemplo: email@dominio.com (reemplazando el texto 
dominio.com por tu dominio.) 

• Contraseña: Será la contraseña que creaste para esta cuenta de 
correo desde el panel de control Wizpanel 

Luego de indicar los datos, presiona “Aceptar”. 

 

Paso 3:  

Si los datos ingresados son correctos, podrás ver una pantalla en la que 
deberás seleccionar un administrador de e-mails para ver tu correo. En 
cualquiera de las opciones que selecciones podrás ver tus correos. 
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¡Eso es todo! Ya puedes revisar su correo desde tu cliente webmail 
favorito  ingresando al ícono correspondiente. 

También podrás cambiar la configuración de tu cuenta desde los links 
inferiores. 

Si tuvieras uno favorito y desearas saltear la página de logueo, podes usar 
estos atajos: 

Acceso a Horde: 

Paso 1: 

Tipea en la barra de direcciones de tu navegador  

http://dominio.com/horde/.  o  http://dominio.com:2084/horde/.  

(reemplazando el texto dominio.com por tu dominio.) 

Verás en pantalla una ventana de logueo como la anterior y deberás 
completar los datos de la manera indicada mas arriba. 
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Luego de indicar los datos, presiona “Aceptar”. 

Paso 2: 

 En la nueva pantalla hace click sobre “Entrar”. 

¡Eso es todo! Ya puedes revisar tu correo desde Horde. 

Acceso a SquirrelMail: 

Paso 1:  

Tipea en la barra de direcciones de tu navegador  

http://dominio.com/squirre/ o http://dominio.com:2084/squirrelmail/. 

(reemplazando el texto dominio.com por tu dominio.) 

Verás en pantalla una ventana de logueo como la anterior y deberás 
completar los datos de la manera indicada mas arriba. 

Luego de indicar los datos, presiona “Aceptar”. 

Paso 2:  

Si es la primera vez que te logueas, verás una pantalla donde nuevamente 
se te pedirá usuario y contraseña. Completa los datos y tilda la opción 
“Remember my name and password” si estuvieras usando una PC de uso 
privado (no en caso de encontrarte en una PC de uso público). 
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Luego de indicar los datos haz click en “Ingreso”. 

Paso 3: 

¡Eso es todo! Ya puedes revisar tu correo desde SquirreMail. 

 


