
Conectar Outlook con Exchange en local 
 

Resumen 

Con este proceso de archivado, lo que pretendemos es guardar nuestro correo en un archivo 
de datos, para así poder realizar una copia de seguridad o simplemente reducir el tamaño de 
nuestro buzón actual. 

Un ejemplo claro de archivado de correo sería el usado para administrar nuestro correo por 
años, semestres o trimestres, pudiendo acceder a ellos en cualquier momento, sin depender 
del servidor de correo Exchange. 

En este documento aprenderemos a archivar el correo de un cliente que trabaja con correo 
Exchange sin impedir que deje de trabajar. 

Pasos a seguir 
Estos son los pasos que seguiremos para archivar el correo; 

1. Conectar ordenador con perfil de cliente 

2. Crear archivo de datos y nombre de carpeta archivada 

3. Seleccionar  y mover correos a archivar 

4. Crear copia y añadir a ordenador cliente 

 

 

 



Conectar ordenador con perfil de cliente 

Como hemos comentado antes, la extracción de los archivos de correo (.pst) la haremos a 
través de otro ordenador para no impedir el trabajo del usuario en su máquina habitual. De 
esta forma conectaremos esta máquina al servidor de correo Exchange usando otra máquina a 
través de un nuevo perfil de Outlook 

Para añadir un perfil de la cuenta de correo del cliente, lo haremos a través del Panel de 
Control de Windows, y seleccionaremos la opción Configuración de correo, clicando a 
continuación en Mostrar perfiles. 

 

 

Una vez se nos haya abierto la nueva ventana, agregaremos un nuevo perfil. 

 

El siguiente paso será especificar el nombre del nuevo perfil. 



 

En el siguiente diálogo, clicaremos sobre la casilla para configurar manualmente las opciones 
del servidor o tipos de servidor adicionales. 

 

En la siguiente ventana, marcaremos la opción Microsoft Exchange. 

 

Ahora introduciremos la dirección del servidor de correo Exchange y la dirección de correo 
electrónico. 

 



El siguiente paso, una vez hayamos contactado con el servidor será autentificarnos. 

 

 

Una vez hecho esto, tendremos ya listo en nuestra máquina un perfil de correo Exchange para 
proceder a archivar el correo. Para iniciar con este perfil, iniciaremos el Outlook y nos ofrecerá 
la posibilidad de conectarnos al perfil que deseemos. 

Tendremos que dejar un rato que se sincronice el buzón del usuario usando el nuevo perfil. 

 

Saludos, 
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CONSULTORIA DE SERVICIOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES DESDE 1990  
Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la persona u organización a la que se dirige. 
Cualquier opinión o consejo que se expresen en él pertenecen únicamente a su autor y no representan 
necesariamente a Technology Group, S.L. Si no es usted la persona a la que se dirige este correo, no lo 
copie, modifique, distribuya o utilice en ningún modo. Si ha recibido este correo por error, por favor, 
comuníqueselo al remitente y bórrelo. Aunque este correo ha sido comprobado en busca de virus u otros 
defectos, se declina la responsabilidad por cualquier pérdida o daño consecuencia de su recepción o uso. 
This email is confidential and intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is 
addressed. Any opinions or advice presented are solely those of the author and do not necessarily represent 
those of the Technology Group, S.L. If you are not the intended recipient of this email, you should not copy, 
modify, distribute or take any action in reliance on it. If you have received this email in error please notify the 
sender and delete this email from your system. Although this email has been checked for viruses and other 
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defects, no responsibility can be accepted for any loss or damage arising from its receipt or use. 
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