


Ahora puedes comunicar con tus huéspedes  enviando las plantillas desde un correo personalizado en lugar 
de que se envíen desde una dirección "noreply@"

Para ello dirígete a Configuración Avanzada > Complementos y Mailing Personalizado



Clic en editar, para que puedas ingresar los datos de configuración. Esto es tu correo,el servidor y el Usuario 
(equivalente al correo).

- Todos los pasos sucesivos hacen referencia a una configuración de un correo GMAIL
ya que es el único que tiene una configuración avanzada por la normativa google de autenticación en dos pasos.

Configurar cualquier otra cuenta (no GMAIL) no requiere ningún paso sucesivo. 



Nos falta la contraseña. A continuación ve a tu cuenta Gmail, en configuración > seguridad



Una vez en Seguridad, vamos a Iniciar sesión con Google y debemos seleccionar Contraseña de aplicaciones.

Si no tiene esta opción, el motivo puede ser que:

- No se ha configurado la verificación en dos pasos para su cuenta.
- La verificación en dos pasos se ha configurado solo para tokens de seguridad.
- Su cuenta es una cuenta de trabajo, escuela u otra organización.
- Ha activado la protección avanzada.

Suele ser el primer caso. Una vez configurado el "dos pasos", hay que ir a Contraseñas de aplicaciones"



Genera una contraseña para una aplicación, por ejemplo:

● no es necesario tener un iphone, simplemente seleccionar cualquier opción para que gmail genere la contraseña



Aquí se genera  un código



Habiendo hecho esto, recibes  un mensaje informando de actividad sospechosa a tu correo,



Clicamos en "comprobar actividad" y reconocerla, una vez dado el visto bueno,  clic en GUARDAR.

Entramos la contraseña que hemos obtenido de google, acto seguido ZAK nos envía un correo con un código, que 
tenemos que insertar aquí:



Y ya tenemos el mailing personalizado;

● Recuerda que todos estos pasos son para configurar un mail de GMAIL solamente. Para configurar cualquier 
otro proveedor mail, debería bastar solamente la primer parte de este manual.


