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En esta practica consiste en mandar correos mediante el telnet para ello lo que 

tenemos que hacer es desde el terminal poner telnet la ip de nuestro servidor 

de correo (192.168.159.192) y el puerto. 

Para ello vamos a empezar a mandar un correo mediante SMTP. 

Nos conectamos con el equipo: 

telnet 192.168.159.192 25 

Para saludar: 

Ponemos HELO y nos saluda si pones el nombre de un usuario lo hace a ese 

usuario exclusivamente. 

Para escribir un mensaje le ponemos MAIL FROM:”Direccion del remitente” y 

luego ponemos la dirección a quien se lo queremos mandar para ello se pone 

RCPT TO:”dirección del destinatario”. 

Para empezar escribir tenemos que poner el comando DATA y seguidamente 

cuando terminamos de escribir nuestro correo ponemos un . y ya se acaba el 

correo de escribir. 

Y para salir tenemos que poner quit y ya estaría mandado el correo mediante 

smtp. 

En la siguiente imagen adjunto de cómo quedaría. 
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Vamos a nuestro buzon de correo y comprobamos que tenemos el mensaje 

que nos hemos mandado via telnet. 

 

Ahora vamos a consultar el correo pop3 mediante telnet. 

Para conectar con telnet es igual que con el smtp para ello ponemos telnet 

192.168.159.192 110 que es el puerto del pop3 y conectamos. 

En el siguiente paso sería identificarnos para ello ponemos USER espe y con la 

contraseña PASS inves. 

Luego con el comando LIST nos dice la lista de mensajes que tenemos. 

Y para leer los mensajes tenemos que poner RETR y el numero de mensaje 

ejemplo RETR2 que leríamos el mensaje numero dos.Y observamos que 

leemos el mensaje que hemos creado anteriormente porque este es el mensaje 

numero dos. 

El ejemplo sería como indica la imagen. 



Esperanza Elipe Jimenez Practica5 

 

 

 

 

Esto es la continuacion del mensaje que no cabía todo en pantalla. 

 

 


