
 

FALLOS COMUNES 
 

 Confundir el nombre de usuario en su conexión PAP (Ej: usuario@transporte) con el 
dominio de su buzón de correo (Ej: usuario@transnet.cu)  

 Debe tener en cuenta que en la mayoría de los casos la contraseña de conexión es la 
misma que se utiliza en el buzón de correo 

 Tener activada la opción “Iniciar sesión usando autenticación de contraseña 
segura” cuando la que hay que activar es “Mi servidor requiere autenticación” 

 Asegúrese de que la contraseña respete sus Mayúsculas o Minúsculas 

 Tener varias cuentas configuradas. Si solo se tiene correo con transnet borre las 
cuentas adicionales ya que pueden ser intentos de configuración fallidos 

 Tener el cliente de correo Outlook Express viejo o defectuoso. Muchas de las 
versiones que venían con Windows 98 no autentican correctamente. Es 
recomendable usar la versión más reciente de Outlook Express (versión 6 o 
superior) 

 Cambiar la contraseña en la página de http://transmail,transnet.cu y no actualizar la 
misma en la ventana de contraseña del Outlook Express  

 Si usa programas de seguridad para navegar en Internet tales como Firewall, 
Antivirus, etc, debe comprobar que la configuración de estos permite el acceso al 
correo electrónico. 

 Algunos usuarios con Línea Dedicada y ciertos Router se les corta el correo. Podría 
ser un fallo de configuración del Router que tiene que solucionarlo el personal que 
instaló el equipo. 

 A veces se intenta enviar y recibir sin asegurarse de estar conectado, compruebe que 
está conectado antes de intentar enviar o recibir correo, una vez que esté conectado 
compruebe también que su navegador navega sin problema alguno. 

 Muchas veces al estar conectado su modem se desconecta continuamente, podría 
tener ruido la línea telefónica  o si tiene activado el servicio de llamada en espera al 
entrar una llamada este se desconecta. Para solucionar este problema desactive el 
servicio de llamada en espera en el momento de conectarse a la red transnet. 
(desactivar: #43#) (activar: *43#) 

 El servidor de acceso le deniega la conexión, podría suceder que intenta usar la 
conexión desde un teléfono que no fue declarado para su anclaje o su servicio ha sido 
cancelado por diferentes motivos, para solucionarlo contacte con su Oficina 
Comercial: 

 El cliente de correo envía y recibe correo sin problema alguno pero no puede navegar, 
Asegúrese de que la configuración de su navegador es la correcta. Por favor usted 
debe asegurarse que el servidor proxy que está usando en su navegador corresponda 
a (proxy: proxy.transnet.cu puerto: 3128) 

 

 

 

http://transmail,transnet.cu/

