
Documentación PopGrabber 
 
En esta documentación se detallará el funcionamiento y configuración del programa PopGrabber. 
 
1.‐ Funcionamiento: 

• Eclarsys PopGrabber es un programa que recupera e‐mails desde cuentas POP3 y los reenvía a cualquier 
servidor SMTP. 

 
• Este tipo de programas, llamados conectores POP3 se suele usar en pequeñas o medianas empresas que no 

cuentan con un servidor dedicado de correo electrónico en internet y usan el que les proporciona su ISP. 
PopGrabber es un sustituto ideal para el conector POP3 que tiene incluido el Microsoft Exchange aportando 
mejoras en su funcionamiento, tales como, el filtrado de spam y un tiempo de actualización mínimo de un 
minuto comparado con los quince minutos del Microsoft Exchange. 
También se puede usar para tener un backup del correo electrónico independiente del servidor Exchange en 
la oficina, de esta manera si hay problemas con el servidor como un corte de corriente, no se pierde el 
correo, sino que se almacena en el servidor de internet.  
 

• Funciona como un servicio de Windows. Es un pequeño programa basado en .NET (requiere Microsoft .Net 
Framework, disponible a través de Windows update o la pagina de descargas oficial de Microsoft).  

 
 
2.‐ Configuración: 
 

 
Para que el programa funcione, lo primero que hay que hacer es rellenar la información de registro. 
En la pantalla principal, pulsar el botón Settings. 
 



 
Pulsar la pestaña Registration y a continuación introducir los datos proporcionados por el fabricante. 
 

 
En la pestaña General Settings se configura el funcionamiento del popgrabber: 
 

• Download Emails every X minutes: Indica cada cuanto tiempo el programa debe descargar los emails de las 
cuentas POP3, si se marca cero, el programa no descargará los emails automáticamente (útil con el 
propósito de testear el programa durante su configuración). 

• Number of Log files: Indica el número de logs que se guardarán. Popgrabber crea un log al día con las 
notificaciones y errores. 

• Report Level: Indica el nivel de detalle en las notificaciones, dejar en normal por defecto. 
• Postmaster: Introducir el correo electrónico del administrador del servidor de correo electrónico, al que se le 

enviarán las notificaciones y errores. 
 
 



 
En la pestaña POP3 Accounts aparece la lista de cuentas POP3 de las que el Popgrabber descargará los emails. 
Pulsar New para agregar una cuenta, Edit para cambiar la configuración de la cuenta y Delete para borrar esa cuenta 
de la lista. 
 
Tanto si se pulsa New para agregar una nueva cuenta como si se pulsa Edit para modificar una cuenta ya existente, 
aparecerá la siguiente ventana: 

 
Configuración de la cuenta: 

• Activate account: Marcar para permitir la descarga de emails de esta cuenta. 
• Username: Nombre de usuario usado en el servidor POP3 (suele ser la dirección de correo electrónico). 
• Password: Contraseña del usuario. 
• POP3 Server: Nombre o dirección IP del servidor POP3. 
• POP3 Server Port: Puerto del servidor POP3, por defecto el 110. 
• Use APOP Authentication: Marcar si el servidor POP3 trabaja con autentificación APOP. 
• SMTP Server: Nombre o dirección IP del servidor SMTP al que se van a entregar los mensajes. 
• SMTP Server Port: Puerto del servidor SMTP, por defecto el 25. 
• Destination Email address: Dirección de correo electrónico del usuario que recibirá los mensajes descargados 

de la cuenta POP3. 



 Nota: Tener cuidado de poner en Destination Email address la dirección válida localmente (la dirección de 
correo electrónico del servidor de correo local) y no la dirección de internet de la que el popgrabber 
descarga los correos (la dirección de correo electrónico del servidor en internet del ISP) ya que de poner la 
dirección incorrecta se crearía un bucle infinito. 

Por último, se usarán los botones Start Service y Stop Service, para iniciar y detener el funcionamiento del programa. 
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