
Cambio de Idiomas en las carpetas especiales de Outlook 

Resumen 
 
Por defecto en Microsoft Outlook, al conectarse a través de Microsoft Online Service la 
primera vez, pueden aparecer las carpetas especiales en inglés. Es decir “InBox” en lugar de 
“Bandeja de Entrada” y así. 
 
Pretendemos cambiar el idioma de las carpetas de Microsoft Outlook de inglés a castellano. 
 
Cómo Cambiar el idioma 
 
Primero deberemos abrir la aplicación de Inicio de Sesión de Microsoft Online Service.  
 

 
 
Nos conectaremos con nuestra cuenta al servicio. 
 



 
 
Abrimos la aplicación Microsoft Office Outlook. 
 



 
 
Y vemos que el nombre de las carpetas aparece en inglés, en este caso. 
 

 
 
Para resolverlo vamos lanzar la aplicación Outlook de un modo especial que renombra estas 
carpetas con los nombres según el idioma de la máquina local. 



Para ello cerramos Microsoft Outlook, y nos situamos en la consola de comandos tecleando 
CMD en el campo ejecutar. 
 
Nos posicionamos en la carpeta donde se aloja el programa y ejecutamos el comando: 

 outlook /resetfoldernames 
 

 
 
Volvemos a Microsoft Online Service y accedemos de nuevo a Microsoft Office Outlook, ahora 
nos aparecen el nombre de las carpetas en castellano. 
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