Gestionando registros MX de tu
dominio o como alojar el correo en
servidor externo
A pesar de que tu web este alojada con nosotros, si quieres, puedes alojar el
correo con otro proveedor o, por ejemplo, en un servidor cloud donde hayas
instalado Zimbra, Exchange u otro sistema de correo avanzado.
Para alojar el correo en otro proveedor o servicio no tienes más que apuntar el
registro MX del dominio al nombre de host del servidor donde deseas alojarlo.
Para hacerlo, lo primero que debes es hacer es averiguar que servidores DNS usa
tu dominio. Cuando lo sepas, en base a cuales use, debes hacerlo de una forma u
otra:
Lo habitual será que tu dominio use nuestros servidores DNS de hosting
(dns2.guebs.com, dns3.guebs.com y dns4.guebs.com), en ese caso sigue
indicaciones de esta misma guía.
Si tu dominio usa nuestros servidores DNS alternativos (alt.guebs.com,
alt2.guebs.com y alt3.guebs.com) sigue las indicaciones de la guía Definir
el servidor que aloja el correo de tu dominio usando registros MX.
Si tu dominio usa servidores DNS externos, lo mejor es que hables con tu
proveedor DNS.

Como alojar el correo en un servidor externo
Las siguientes indicaciones suponen que tu dominio hace uso de nuestros
servidores DNS de hosting.

1 – Acceder al panel de hosting
Sigue las indicaciones de Como acceder al Panel de Hosting y pincha en el icono
«Registros MX».

2 – Selecciona el dominio

3 – Crear el nuevo registro MX
Ahora verás el listado de registros MX configurados en el dominio, lo habitual es
que solo haya uno, el predeterminado que nosotros definimos.
Lo que tienes que hacer es añadir el nuevo registro MX y luego borrar el registro
MX predeterminado. Por, tanto crea registro MX que apunte el correo del dominio
a la dirección del servidor externo. Por ejemplo, apuntaremos el correo a
smtp.miotrodominio123.com.

4 – Borrar el registro MX predeterminado
Tal y como hemos adelantado en el paso anterior, de forma predeterminada todo

dominio tiene configurado un registro MX, el cual hace que el correo del dominio
apunte al servicio de hosting. Lo que debes hacer es borrar dicho registro MX.

