
Importación archivos .NK2 a Office 2010 
 

 

Es mala costumbre de la mayor parte de los usuarios no registrar los contactos en la carpeta de 

contactos. En lugar de eso se van sirviendo de una utilidad que nos proporciona Office 2003 y 

Office 2007 que es la “autoterminación de direcciones”. En estas versiones, a partir de la 

primera vez que se escribe un email a un contacto, el Outlook lo autocompleta al escribir las 

primeras letras. Esta “base de datos” de la que se sirve el Outlook en versión 2007 y 2003 para 

autocompletar se contiene en un archivo cuya terminación es NK2 y que se encuentra en el 

perfil del usuario. Esto produce que si no se tiene cuidado de copiar este archivo a la nueva 

máquina/ubicación con el nombre del perfil de Outlook en el que debe funcionar el usuario 

termina perdiendo las direcciones del NK2. 

 

La versión de Outlook 2010 gestiona de una manera distinta la base de datos para 

autocompletar. En lugar de usar un archivo NK2 lo que hace es crear una carpeta de contactos, 

en el primer nivel del buzón, que se llama “Contactos Sugeridos”. Cualquier proceso de 

autocompletar una dirección toma como base de datos los contactos situados en esa carpeta. 

 

Si uno instala el office 2010 encima de un 2007 verá que el archivo NK2 es automáticamente 

importado a la carpeta de Contactos Sugeridos, pero qué pasa si el usuario cambia de máquina 

y no realiza una actualización al Office 2010, sino que le instalan una copia fresca del Office 

2010 en su nueva máquina?… 

 

Vamos a ver el proceso para realizar la importación de un archivo NK2 en la carpeta de 

contactos sugeridos de Outlook 2010 (y siguientes). 

 

En primer lugar hay que tener el archivo NK2 copiado y con el nombre igual al perfil de 

Outlook en el que queremos importarlo. Por ejemplo si el perfil es fulanito@dominio.com 

debe llamarse “fulanito@dominio com.nk2” 

 

Lo primero que se ha de hacer el copiar el archivo .NK2 en la siguiente ubicación: 

C:\Usuario\<nombre_del_usuario>\AppData \Roaming\Microsoft\Outlook. 

Este será el sitio en el que deberíamos ir a buscar el archivo NK2 en la máquina antigua. 

Aunque según las versiones de Windows y Office que use el usuario puede variar ligeramente. 
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Una vez hagamos esto abrimos la consola de comandos y vamos a la ruta 

C: \Program Files\Microsoft office\Office 14\ 

 

 
 

Una vez ubicados ejecutamos Outlook.exe /importnk2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez realizados esto tendremos todos los contactos en la carpeta de Contactos Sugeridos 

del Outlook. 
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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 defects, no responsibility can be accepted for any 

loss or damage arising from its receipt or use. 
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