
 
   Buscar en la ayuda

Nota: este artículo tiene como finalidad ayudar a los administradores de servidores de correo con los 
problemas de envío avanzados.  
Por otra parte, si eres usuario de Gmail, lee nuestros artículos sobre la recepción de correo. 

Si tienes problemas para que el dominio envíe mensaje a los usuarios de Gmail, los pasos que tendrás que 
seguir dependerán del servicio de alojamiento que utilices.  

Cuando se produce un error de envío entre dos dominios, el remitente normalmente recibe una notificación de 
error de envío o un mensaje de devolución.  

Consulta la cabecera de la notificación de error de envío y localiza la parte correspondiente a los detalles de la 
devolución.  

Asegúrate de que estés siguiendo todas las directrices especificadas para enviar mensajes a los usuarios de 

Mi dominio no puede realizar envíos a Gmail.

¿Tu dominio está alojado actualmente en Google Apps? 

 Sí.  

 No, uso otro servicio de alojamiento. 
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¿El problema de envío es exclusivo de Gmail o también estás teniendo el mismo problema a la 
hora de recibir mensajes desde otros dominios? 

 Se trata de un problema que sólo afecta a Gmail.  

 Tengo problemas a la hora de realizar envíos a varios dominios. 
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¿Los destinatarios de Gmail reciben los mensajes con el paso del tiempo? 

 Sí, pero los mensajes se retrasan.  

 No, los destinatarios nunca reciben los mensajes. 
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¿Recibes notificaciones de error de envío? 

 Sí, recibo notificaciones sobre el estado del envío.  

 No, no recibo notificaciones sobre el estado del envío. 
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¿Qué error has recibido? 

 "La dirección IP que estás utilizando para enviar mensajes no está autorizada para realizar 

dichos envíos directamente a nuestros servidores. En su lugar, utiliza el relevo SMTP del 
proveedor de servicios".  

 "550 5.7.1 Nuestro sistema ha detectado una cantidad poco habitual de correo no solicitado 

procedente de tu dirección IP. Para proteger a nuestros usuarios del spam, hemos rechazado o 
bloqueado temporalmente el correo procedente de tu dirección IP".  

 Mensaje de error que comienza por "4XX"  

 Otros 
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Gmail. Lee detenidamente nuestra Bulk Senders Guide (Guía de remitentes de correo masivo), incluso 
aunque no envíes correo masivo, y realiza los cambios necesarios. 

Asegúrate de que los usuarios de Gmail no estén marcando el correo recibido como "Spam" y comprueba que 
tus socios, si tienes alguno, estén siguiendo las directrices que hemos establecido. 

Si tus socios y tú seguís las directrices, el envío desde tu dominio mejorará con el tiempo. Ten en cuenta que, 
en este momento, no podemos marcar los dominios específicos en la lista blanca. 

actualizado 2/5/2009  

 Sí  No  

 

¿Estás siguiendo las directrices que te recomendamos? 

 Sí, estoy siguiendo todas las directrices.  

 He tenido un problema, pero lo he solucionado. Ahora estoy siguiendo las directrices de Gmail. 

 

 No estoy siguiendo las directrices de Gmail. 
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¿Te resultó útil esta información? nmlkj nmlkj
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