
Configuración Manual de Cuentas Office365 en Outlook 
 

Cuando se quiere configurar una cuenta de Exchange Online en Outlook puede dar errores a 

causa de diferentes sucesos; configuración de la red (DNS), versión de Outlook, etc... 

Si se ha comprobado que no hay problemas con la cuenta porque se ha configurado en otro 

equipo diferente y se ha podido acceder al buzón, se debe agregar la cuenta de forma manual 

en el equipo que da errores: 

PASO 1 

Hay que averiguar el nombre del servidor de Exchange, para ello hay que meterse en la 

siguiente dirección https://www.testexchangeconnectivity.com/ y seleccionar Detección 

automática de Outlook dentro de Pruebas de conectividad de Microsoft Office Outlook: 

Seleccionamos siguiente 

 

Ahora hay que rellenar los siguientes campos: 

 Dirección de correo  ------------------- >Dirección de correo (onmicrosoft) 

 Dominio\Nombre de usuario -------->Nombre de usuario de office365 

 Contraseña ------------------------------->Contraseña de la cuenta 

 

https://www.testexchangeconnectivity.com/


 

Hay que seleccionar el segundo “ChecBox” para dar permiso a realizar la siguiente prueba, 

escribimos el código captcha y se hace clic en Realizar prueba 



 

Se hace clic en Expandir todo y a continuación saldrán las pruebas realizadas. Al final de las 

pruebas aparece texto en formato XML, hay que fijarse en el texto que hay dentro de la 

etiqueta <Server></Server> ya que este es el nombre del servidor. 

 

Paso  2 

Configurar la cuenta en un nuevo perfil de forma manual. 

Hay que dirigirse a Inicio>Panel de control>Correo 



 

Mostrar perfiles 

 

Agregar 



 

Ahora se escribe el nombre del nuevo perfil. Aceptamos: 

 

Seleccionamos la opción Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de 

servidores adicionales. Siguiente 



 

Selecciona Microsoft Exchange o servicio compatible. Siguiente  

 

  



Ahora se escribe el nombre del servidor que se ha facilitado antes en el XML en el campo 

Servidor. Se escribe la cuenta de correo en el campo Nombre de usuario y hay que hacer clic 

en Más configuraciones 

 

En la pestaña Seguridad en Seguridad de inicio de sesión en red seleccionamos autenticación 

anónima  



 

En la pestaña Conexión seleccionamos Conectar con Microsoft Exchange utilizando HTTP y 

pinchamos a continuación en Configuración de proxy de Exchange 



 

En http:// se escribe Outlook.office365.com 

Seleccionamos el “ChecBox” Conectar únicamente a servidores proxy en cuyo certificado 

figure este nombre principal y se escribe msstd:outlook.com 

Seleccionamos el “ChecBox” En redes rápidas, conectar utilizando HTTP primero y después 

conectar utilizando TCP/IP 

En Utilizar esta autenticación al conectar con el servidor proxy para Exchange se selecciona 

Autenticación básica 

Se hace clic en Aceptar, volvemos a la pestaña anterior y hacemos clic en Aplicar > Aceptar 



 

Se hace clic en siguiente para continuar con la configuración 

 

  



Ahora se escribe la cuenta de correo y la contraseña para autenticarse contra el servidor de 

correo. Marcamos la casilla Recordar mis credenciales 

 

Clic en Aceptar y habrá finalizado la configuración de la cuenta de correo 

 

Saludos, 

 

Departamento Técnico  

 



Departamento Técnico 

 
Technology Group, s.l. 

C/ Canoa, 14 · 28220 Majadahonda · Madrid  
Tlf: + 34 916 029 243· Fax: + 34 916 029 244 · email: info@tecgroup.es · web: http://www.tecgroup.es · Mapa de 

Localización  

 

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 

defects, no responsibility can be accepted for any loss or damage arising from its receipt or use. 

 

 

mailto:info@tecgroup.es
http://www.tecgroup.es/
http://www.tecgroup.es/zimgs/planooficinaweb.jpg
http://www.tecgroup.es/zimgs/planooficinaweb.jpg
http://www.tecgroup.es/
http://www.tecgroup.es/

