
1. Entrar a tu cuenta de Gmail en www.gmail.com

2. Ingresar en la parte superior derecha al símbolo de configuración y seleccionar 
“Configuración”. 

3. Seleccionar “Cuentas e importación” y seleccionar “Añadir otra dirección de correo 
electrónico”

CONFIGURACIÓN GMAIL



4. Escribe tu nombre y correo Easyways. Luego presionar Siguiente paso.

Tu Nombre

xxxxxxxxxxx@easyways.cl



5. Debes completar las casillas con lo siguiente: 

- Servidor SMTP escribe: box1090.bluehost.com y selecciona el puerto: 465
- Nombre de usuario escribe: tu correo Easyways (xxxxxxx@easyways.cl)
- Luego la contraseña

*IMPORTANTE: Se debe seleccionar CONEXIÓN SEGURA MEDIANTE SSL (RECOMENDADO)



6. Aparecerá una venta como la de la imagen. Minimizar esta ventana (la necesitarás después) 
y sigue con los siguientes pasos. 



7. Si los datos están ingresados correctamente, Gmail enviará un código al mail de Easyways, el 
cual tendrán que recuperar ingresando a su mail Easyways siguiendo estos pasos (tal como 
salen en las imágenes). 

- Ingresar a www.bluehost.com e ingresar a “Login” en la parte superior derecha de la pantalla.

- Ingresar los siguientes datos:
                         en “Email address”: tu cuenta de Easyways 
                         en “Password: tu clave del mail Easyways
                         y luego Presionar ”Login”

IMPORTANTE: Fijarse que esté seleccionado “Webmail login”.



- Si es que se queda detenido en el panel de control (ver foto abajo, seleccionar “roundcube” 
para ingresar a tu mail. 

*Si es que no se queda en esta página y lo dirige directamente al mail, omita este paso.

- Abrir con doble click el mail enviado por Gmail, apareciendo el correo la información para 
verificar. Primero haga click en el link que aparece en el mail, dirigiéndolo a otra ventana 
apareciendo el mensaje de confirmación (2º imagen después de este enunciado).
Segundo, seleccione, copie el código que aparece en el mail y vuelva a la ventana de antes en 
Gmail (3º imagen después de este enunciado), pegando este código y presionando “Verificar”.

Link

Código verificación

Código verificación





1. Introduce tu mail Easyways

2. Ingresa tu contraseña. Luego en nombre de usuario colocar tu mail completo 
(xxxxxx@easyways.cl) y en servidor POP, box1090.bluehost.com



3. Selecciona los 3 cuadrados de la imagen y presiona Iniciar importación.

4. Presiona OK 



Haz finalizado la configuración de su mail Easyways en Gmail y ahora podrá recibir y enviar mail 
desde Gmail. Para verificar, la imagen después de este enunciado contiene todo lo que deberías 
tener en tu pantalla. 

RECOMENDACIONES

Seguir al pie de la letra los pasos de este instructivo. 

*Las imágenes son referenciales y con el fin de hacer visible que ventanas corresponden a 
cada paso, pero no necesariamente contienen la información que debes ingresar al 
momento de configurar tu mail. 


