Como contratar un plan de correo
En esta guía te indicaremos como contratar un plan de correo, las principales
diferencias entre los 2 tipos de planes disponibles y los requisitos necesarios para
su contratación.

Requisitos
Planes Correo UNO y Correo DOS
¿Para quién están dirigidos los planes de correo?
¿Principalmente, en que se diferencian los 2 planes de correo?
Como contratar un plan de Correo
1 - Configura el Plan de correo
2 - Ubicación del servidor
3 - Revisar el plan de correo desde el carrito
Completar compra

Requisitos
Contratar un plan de correo es muy sencillo, pero es importante que entiendas
que todo plan de correo debe tener un dominio asociado.
Un dominio de correo electrónico es la parte de una dirección que sigue al
símbolo ‘@’, por ejemplo juan@midominio123.com
Por tanto, al contratar un plan de correo siempre debes definir un dominio.
Para ello puedes:
Registrar un nuevo dominio al contratar el hosting.
Puedes solicitar el traslado de un dominio que tengas con otro proveedor.
Puedes asociar un dominio que ya sea tuyo, este o no registrado con
nosotros.
Puedes asociar un dominio temporal como k6kbstwdi.gclientes.com

Planes Correo UNO y Correo DOS

¿Para quién están dirigidos los planes de correo?
A la mayoría de organizaciones y personas que necesiten una cuenta de correo
bajo su propio dominio y no quieran gastar mucho dinero. Si eres un particular,
en la mayoría de los casos el plan UNO será suficiente. Por otro lado, si estás
migrando desde otro proveedor o servicio, puede que estes usando mucho espacio
y, en ese caso, es posible que necesites el plan DOS.

¿Principalmente, en que se diferencian los 2 planes de
correo?
El espacio que incluyen, 4 GB para el UNO y 15 GB para el DOS.
El UNO tiene la limitación de 10 cuentas de correo máximas, el DOS
ilimitadas
Como veis, la diferencia entre estos 2 planes se resume básicamente en
espacio y límite de cuentas máximas, el resto es todo igual.

Como contratar un plan de Correo
En la página principal de guebs, desde el menú superior, accede en Correo ->
Correo Profesional

Selecciona el plan de correo que quieres contratar y haz click Comprar.

1 – Configura el Plan de correo
En el formulario, tendremos que asignar un dominio al plan de correo, podremos
registrar uno nuevo en guebs, trasladar uno que ya tengamos registrado en otro
proveedor o asignar uno temporal.
Dominio Principal del servicio: Asigna un dominio al plan de correo, en el caso
de que no esté registrado, se te indicará en el propio formulario para registrarlo y
si está disponible para su traslado, lo podrás hacer también.
Asígname una dirección temporal como xxxxx.gclientes.com: Marca esta
opción si no deseas añadir un dominio temporal al plan de correo.

2 – Ubicación del servidor
Al final del formulario, tendremos que seleccionar la Ubicación del servidor de
correo, las opciones disponibles son las siguientes:
Madrid
Irlanda
California
Brasil
Es importante seleccionar correctamente la ubicación del servidor, ya que afecta
directamente al tiempo de respuesta del servicio (si por ejemplo estamos ubicados

en España, recomendamos poner Madrid)

3 – Revisar el plan de correo desde el carrito
Nuevo Dominio Registrado en guebs
En el carrito verás el plan de correo seleccionado y el dominio junto a su precio,
selecciona el periodo de contratación para el plan el tiempo que queremos
registrar el dominio, después haz click en Siguiente.

Traslado de dominio en guebs
Si asignamos un dominio registrado en otro proveedor y deseamos trasladarlo en
guebs, como en este caso de ejemplo estamos trasladando un dominio .com
(internacional) nos pide «Debes introducir el Auth Code» de modo que
pinchamos sobre el requisito y lo introducimos, después hacemos click sobre
Guardar y Siguiente.

Como trasladar un dominio internacional a guebs
Si por ejemplo estuviéramos trasladando un dominio regional, como el .es, no
necesitaríamos introducir ningún Auth Code, ya que estos dominios no lo
necesitan para completar su traslado.
Los códigos de autorización (auth code) deben obtenerse del registrador de
dominios actual donde está registrado el dominio.

Completar compra
Si ya eres cliente inicia sesión y selecciona el cliente bajo el cual quieres
contratar. Si no eres cliente rellena los formularios.

