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Datos de configuración para el correo electrónico de Microsoft 

(Hotmail, Outlook, Live o Msn), en la cita web: 

Este documento es válido para correos: @hotmail.com, @outlook.com, @live.com o @msn.com 

- Dirección remitente para el centro: suele hacer referencia al correo del centro o 

dirección de correo principal, por ejemplo, tu_email@hotmail.com. Es donde se 

recibirán las confirmaciones de cita una vez el cliente las confirme desde el aplicativo.  

 

- Nombre remitente para el centro: Nombre que veremos cómo remitente en los emails 

de confirmación de cita que llegan al centro, por ejemplo, VIDEOCONSULTA. 

 

- Dirección remitente para el paciente: por lo general, se usará el mismo que el remitente 

para el centro. Se trata del remitente que verá el cliente cuando reciba información del 

centro referente a la Videoconsulta. 

 

- Nombre remitente para el paciente: Nombre que verá el paciente en el remitente de 

los emails que se envían desde el centro al paciente cómo, por ejemplo, una 

confirmación de cita o gestión de contraseña. 

 

-  SMTP Correo: smtp.ofice365.com 

 

-  Usuario SMTP: indicar aquí el correo del centro (ej.: tu_email@hotmail.com). 

 

-  Contraseña SMTP: la contraseña habitual que se use para acceder al correo del centro 

 

- SMTP Requiere SSL: Esta opción debe estar activada. 

 

- SMTP Requiere Autenticación: Esta opción debe estar activada. 

 

- Servidor requiere validar certificado: Esta opción debe estar desactivada. 

 

- Puerto SMTP: 587 
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Ejemplo de configuración en la aplicación: 

 

 

Una vez realizada la configuración os recomendamos que, sobre una ficha de paciente de prueba 

configuréis un email del centro y probéis de registraros en la APP para comprobar que la 

configuración del correo funciona. 

 


