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Enviar correo desde nuestra web Wordpress con un 
plugin de SMTP

Si tienes una web hecha con Wordpress en el servidor web de Pangea y quieres poder 

enviar correo con los formularios que crees en ella, necesitas instalar un widget (plugin) 

para envíos SMTP en tu Wordpress.

Te recomendamos el widget WP Mail SMTP de WPForms y en esta guía te indicamos 

cómo instalarlo y configurarlo.

Primero entra en la página de administración

de tu wordpress, ve a la sección de Widgets y

haz clic en «añadir uno nuevo» (1). 

A continuación en la casilla de búsqueda (2),

busca un widget para envío SMTP.

De las opciones que te aparecerán,

selecciona el WP Mail SMTP by WPForms (3)

y haz clic en el botón instalar.
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¿Por qué el WP Mail SMTP de WPForms?

Hay otros widgets que también sirven para realizar 
envíos SMTP desde tu Wordpress, puedes utilizar el 
que prefieras.

Recomendamos éste porque funciona bien, está 
actualizado, es fácil de configurar y porque, en caso 
de errores, genera unos logs con la información 
necesaria para poder revisarlos.



Una vez instalado, es necesario configurarlo. Ve a la sección del widget en la columna 

lateral de Wordpress (1), y ve a Ajustes (2):

• (3) en la casilla «Correo electrónico

del remitente» escribe la dirección de

correo que quieras que aparezca

como remitente del mensaje. Y marca

la opción «Forzar el remitente del

mensaje»

• (4) en la casilla «Nombre del

remitente» escribe el nombre que

quieres que aparezca como remitente

• en la casilla «Servicio de correo electrónico» selecciona la opción «Otro SMTP»

• en la sección «Otro SMTP» configura los

siguientes parámetros:
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- Servidor SMTP: smtp.pangea.org

- Cifrado: selecciona TLS

- Puerto: 587

- Identificación: selecciona Activa

- Nombre de usuario de SMTP: el nombre de

usuario de la cuenta de correo de Pangea que

estés configurando

- Contraseña SMTP: la contraseña para la

cuenta de correo
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Una vez configurado puedes enviar un correo de prueba (1) tal y como se indica en la

siguiente imagen. En la casilla «Enviar a» escribe la dirección de correo donde quieras

recibir tu prueba, y en la casilla HTML selecciona «Activo». A continuación haz clic en el

botón enviar correo (2) para realizar la prueba.

¡¡Y esto es todo !!  Ya está configurado el widget para enviar correo desde tu web en

Wordpress.
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¿Y si la prueba da error?

Este widget, en caso de error, te dará un mensaje de 
error y generará unos logs de error.

Ésta es la información que necesitamos que nos 
envíes a suport@pangea.org para revisar el error y 
poder solucionarlo.
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Plaça Eusebi Güell 6-7
Edifici Vertex, planta 0

08034 Barcelona
Tel: +34 934015664

Correu: suport@pangea.org 
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