Korreo kontu bat baino gehiago kudeatzeko forma oso erosoa da guztiak dispositibo
bakar batetik egitea. Hori dela eta, azalduko dizuegu zelan gehitu beste Gmail kontu
bat, dena zeuen telefonoan izateko. Ikusiko duzuenez, oso prozedura erreza da/Hay
muchas personas que necesitan varias cuentas de correo y es muy cómodo poder
gestionarlas desde un mismo dispositivo. Es por ello que os vamos a explicar cómo
añadir otra cuenta de correo en Gmail, para que tengáis toda vuestra correspondencia
en un solo lugar, como podréis comprobar es un procedimiento bastante sencillo.

NOLA GEHITU BESTE KORREO KONTU BAT GMAIL
APLIKAZIOAN /CÓMO AÑADIR OTRA CUENTA DE CORREO EN
APLICACIÓN GMAIL
Lehenengo eta behin telefonoan aplikazioa jaitsita izan behar duzue. Doako
aplikazioa da eta Play Store-tik edo Apple Store-tik jaitsi ahal da/ Para ello, y como es
evidente, deberás tener dicha app instalada en tu teléfono móvil. La aplicación es
gratuita y muy sencilla de manejar. Debes ir a la tienda de aplicaciones Play Store o
Apple Store y descargarla desde allí.

Gehitzeko beste kontu bat ondokoa egin behar duzu/ Para añadir otra cuenta nueva
de correo en Gmail, debes hacer lo siguiente:

Zabaldu zure teklefonoan Gmaileko apikazioa/ Abre, en tu teléfono móvil,
la aplicación de Gmail.


Zabaldu hiru lerroko menua goiko ezkerreko aldean dagoena/Abre el menú
hamburguesa (de tres rayas) que tienes en la parte superior izquierda de la aplicación.



Zure argazkia edo ikonoa dagoen lekuaren ondoko gezi txikitxoari klikatu eta beheko
menua zabalduko da / Fíjate en tu foto de perfil y localiza la flechita que hay en ella.
Púlsala para ver las opciones de añadir cuenta.



Orain ‘Añadir cuenta’ klikatzen badugu, aukeratuko dugu google emaileko
probeedorea. /Ahora, si pulsamos ‘Añadir cuenta’, podremos elegir el proveedor de
correo de Google.

Apple telefonoetan
Google aukeratu eta eman eskatzen dizkizun datuak/En
teléfonos Apple elige Google y sigue las instrucciones
Androiden telefonoetan “Otra” aukeratu eta sartu kontu berriaren datuak / En
teléfonos Android elige “otra” e introduce los datos
Erabiltzailea/usuario: f.*******@ikasbidea.net eta pasahitza/ y la contraseña.
Arazorik edota zalantzarik izanez gero, harremanetan jarri gurekin ondorengo
helbide elektronikoan:/En caso de que existiera algún problema y/o dudas con el
correo, no dudéis en poneros en contacto con el equipo TIC del centro en la siguiente
dirección:
posta@ikasbidea.net

