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MANUAL DE ACCESO A WEBMAIL 

Acceder a su correo vía web (Webmail) 

 
El sistema WEBMAIL es una aplicación informática, concretamente un cliente de correo 
electrónico, que proporciona una interfaz web a través de la cual se puede acceder al email. 

 
El webmail permite listar, desplegar y borrar a través de un navegador web los correos 
electrónicos almacenados en el servidor remoto. Los correos pueden ser consultados en 
cualquier momento, desde cualquier ordenador conectado a la red y que disponga de un 
navegador de Internet. 

 
Puedes acceder directamente a tu correo WEBMAIL usando como ID el nombre completo de 
email y como Contraseña la contraseña de tu correo electrónico. 

 

Dirección de acceso web: https://mail.espacioseguro.com/ 
 

ID: sucorreo@cminas.com 
 

Contraseña: ******** 

 

 
 
 
 

 

Si los datos son correctos accederá a la pantalla principal de Gestión de Correo. 

mailto:sucorreo@cminas.com
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Si no puede acceder con sus datos o ha olvidado su correo o contraseña por favor contacte con 
soporte técnico (webmaster@cminas.com o 959248213). 
 
 

 
 
 

En la parte superior derecha se encuentra el Menú General 

 

 

 

CORREO 

 

Es la ventana por defecto, donde puede ver su bandeja de entrada, borradores, correos 
enviados, etc. Desde ahí puede Redactar un nuevo correo, Responder, Reenviar, Eliminar, 
Marcar, etc. Tal como lo haría con cualquier otro programa de correo 

 

 

mailto:webmaster@cminas.com
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Pulse sobre Redactar para escribir un nuevo correo: 
 

 
 
Una vez que haya escrito el destinatario, el asunto, el cuerpo del mensaje y los datos adjuntos si 
es el caso, pulse sobre Enviar para que el mensaje sea enviado. 

 

 

CONTACTOS 

En este apartado puede guardar las direcciones y datos personales de contactos a los que 
habitualmente envía emails. 

 

CALENDARIO 

Agenda en la que puede programar eventos. 
 

CONFIGURACIÓN 

Aquí puede cambiar las opciones y preferencias de todo el Panel. 
o Preferencias (de visualización, composición de mensajes, contactos, calendario, etc.) 
o Carpetas (administrar las bandejas del correo) 
o Identidades 
o Auto Respuesta (crea respuestas automáticas a emails recibidos en su cuenta, 

por ejemplo, para avisar en periodo de vacaciones 
o Gestión de borrado automático 
o Cambio de contraseña (si cambia la contraseña debería luego reconfigurarla en 

su programa local de correo, por ejemplo Outlook). 
o Gestión de copias de email (para enviar una copia a otro email de todo el correo que 

le llegue a su cuenta) 
- Filtros (redirige el correo a las carpetas que haya creado) 
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CERRAR SESIÓN 

Para salir de la aplicación 
 

DATOS DE CONFIGURACIÓN DE ADMINISTRADORES DE CORREO 

 
Podrá configurar el acceso al correo electrónico utilizando algún programa de gestión como 
Outlook o Thunderbird. Los datos de configuración necesarios son los que se muestran a 
continuación. 
 

 
 


