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Microsoft Outlook 2010: Introducción 

Microsoft® Outlook® 2010 ofrece herramientas de administración de correo electrónico 

personal y profesional de primera calidad a más de 500 millones de usuarios de Office en todo 

el mundo. Un usuario promedio lee aproximadamente 1.800 mensajes por mes, de los cuales 

elimina alrededor de 1.500. Su correo electrónico es importante para usted, pero ¿no le gustaría 

poder dedicar menos tiempo a administrarlo? Administre las horas del día de manera eficaz con 

Outlook 2010, que presenta un aspecto rediseñado y características avanzadas de organización, 

búsqueda y programación, y le permite supervisar su programación y sus comunicaciones 

diarias para ocuparse de su trabajo de forma eficaz. 

Para muchos de nosotros, el correo electrónico es una parte vital de nuestra vida cotidiana. 

Dependemos de los dispositivos móviles para comunicarnos y para llevar un estilo de vida 

"siempre activo". De este modo nos mantenemos en contacto con amigos, familiares, clientes y 

con el mundo en general. Independientemente de si está esperando un vuelo, leyendo un libro 

en una cafetería o si sale de una reunión con un cliente, le interesa poder consultar su correo 

electrónico cuando mejor le convenga, sin necesidad de estar en la oficina. Outlook 2010 le 

proporciona acceso a su correo electrónico, calendario y libretas de direcciones en cualquier 

lugar para que pueda disponer de ellos en todo momento desde el explorador web o 

smartphone más cercano.1 Manténgase conectado con otras personas que se encuentran en el 

trabajo y en el hogar, así como con una gran variedad de servicios web y redes sociales mientras 

viaja, para estar siempre en contacto con las personas que más le importan.  

Outlook 2010 es la versión más eficaz e intuitiva hasta el momento. 

                                                 

1
Para obtener acceso a Internet y a un smartphone se requiere un dispositivo apropiado y conexión a Internet. La funcionalidad web usa 

Outlook Web App, que requiere Microsoft Exchange Server 2010 y un explorador Internet Explorer
®
, Firefox o Safari compatible. Algunas 

funcionalidades móviles requieren Microsoft Outlook Mobile 2010 que no se incluye en Office Web Apps ni en las aplicaciones o 

conjuntos de aplicaciones de Office 2010. Existen algunas diferencias entre las características de Outlook Web App, Outlook Mobile 

2010 y Outlook 2010. 
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Outlook 2010: Lo más destacado 

Eche un vistazo al modo en que se ha diseñado Outlook 2010 para ofrecer la mejor experiencia 

de productividad en el equipo, el teléfono y el explorador. En las secciones siguientes, se explica 

en detalle las características nuevas y mejoradas. 

Materialice sus ideas 

Acceda más fácilmente a las herramientas adecuadas, en el 

momento adecuado. 

Las características nuevas y mejoradas pueden incrementar la productividad, pero solo si puede 

encontrarlas cuando las necesita. Afortunadamente, la cinta de opciones personalizable 

mejorada de Outlook 2010 facilita la tarea de encontrar más comandos para poder centrarse en 

el producto final, y no en el modo de hacerlo.  

¿Desea que la configuración de cuentas nuevas y existentes sea más sencilla? ¿Buscaba una ruta 

más rápida y directa para imprimir la información? ¿O quizás necesita una manera más fácil de 

limpiar el buzón? La nueva vista Microsoft Office Backstage™ puede ayudarle a lograr todo 

esto y mucho más. Ahora puede administrar su cuenta, imprimir y personalizar su experiencia de 

Outlook 2010 con mayor facilidad y desde una ubicación conveniente.  

Ahorre tiempo al ver, crear y administrar su correo electrónico. 

Piense en cuánto correo electrónico recibe actualmente durante una semana típica, en 

comparación con una semana típica hace cinco años. Outlook 2010 se ha rediseñado para 

reflejar estos cambios en su estilo de vida y para ayudarlo a mantenerse actualizado con las 

cantidades ingentes de información que recibe cada día. 

 Administre grandes cantidades de correo electrónico con facilidad. Condense o clasifique 

conversaciones completas, o incluso ignórelas con unos pocos clics. Con las nuevas 

herramientas de administración de conversaciones y la vista de conversación mejorada, 

docenas de mensajes de correo electrónico pueden convertirse de repente en unos pocos 

elementos relevantes. De esta manera, logrará controlar su correo electrónico con mayor 

precisión para ganar tiempo adicional que podrá emplear en otras tareas.  
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 Envíe la información correcta a las personas adecuadas y responda a la información con 

rapidez. Las sugerencias de correo electrónico2 le envían una alerta instantáneamente en 

el caso de que existan posibles problemas de distribución, y los pasos rápidos simplifican a 

un solo clic las tareas de varios comandos que usa más frecuentemente.  

Proporcione comunicaciones profesionales y elegantes. 

A lo largo de los años, el correo electrónico ha evolucionado de uno o dos párrafos de texto a 

boletines empresariales o familiares, diseños de fondo personalizados, agendas y mucho más. 

Independientemente de si su correo electrónico es personal o profesional, Outlook 2010 aporta 

herramientas innovadoras, como las que acostumbra a usar en Microsoft Office, que le ayudarán 

a materializar sus ideas.  

 Convierta rápidamente la información en acción con mensajes de correo electrónico que 

luzcan un formato magnífico. Use los temas de Office incorporados recientemente para 

expresar su estilo de formato. Cuando se trata de reutilizar contenido mediante pegado, al 

pegar con vista previa dinámica conseguirá el resultado esperado en el primer intento. 

 Transmita su mensaje visualmente para atraer la atención de sus destinatarios. No tiene que 

ser un experto para crear mensajes de correo electrónico profesionales y elegantes. Las 

herramientas de edición de imagen nuevas y mejoradas, los elementos gráficos 

SmartArt® y la posibilidad de insertar capturas de pantalla directamente en los mensajes le 

permiten incorporar gráficos de gran calidad sin necesidad de usar editores de imágenes 

adicionales. 

Trabaje en equipo de forma más eficaz 

Conéctese con personas, conecte sus cuentas de correo electrónico y 

manténgase al día.  

Tanto si dirige un equipo como si organiza un evento familiar, es importante mantenerse 

conectado con las personas que están dentro y fuera de la oficina o el hogar. Outlook 2010 

integra varias redes de comunicación y correo electrónico para que mantenerse en contacto con 

las personas que más le importan sea rápido, sencillo y divertido.  

 Combine varias cuentas de correo electrónico, calendarios y libretas de direcciones, y 

adminístrelos fácilmente desde una vista única y centralizada. 

 Administre su programación sin presiones con la nueva vista Programación y las nuevas 

herramientas de programación de grupos.  

                                                 

2
Para las sugerencias de correo electrónico se requiere Microsoft Exchange Server 2010, que debe estar habilitado por un 

administrador de Exchange.  
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 Vea la disponibilidad de una persona y póngase en contacto con ella instantáneamente a 

través de diversos métodos de comunicación, todo ello a través de una nueva tarjeta de 

contacto de fácil acceso. 

 Obtenga información adicional sobre personas, como amigos en común y otra información 

de índole social, y manténgase en contacto con sus círculos sociales y de negocios a través 

de Outlook Social Connector. 

Acceso al trabajo en cualquier lugar 

Obtenga acceso a su información vital prácticamente en cualquier 

momento y lugar. 

Compruebe su correo electrónico en cualquier lugar y encuentre rápidamente las direcciones y 

números de teléfono importantes cuando los necesite. Ahora puede llevar siempre consigo la 

experiencia de Outlook y seguir rindiendo al máximo mientras está fuera, manteniéndose 

siempre conectado con sus relaciones laborales y personales..  

 Combine las comunicaciones y reciba vistas previas del correo de voz en la Bandeja de 

entrada.3 

 Microsoft Outlook Web App: manténgase actualizado y permanezca en contacto. Visualice 

sus mensajes de correo electrónico, contactos y eventos de calendario de Outlook 

almacenados en Microsoft Exchange Server 2010 mediante un explorador web.4 

 Microsoft Outlook Mobile 2010: sincronice Outlook 2010 con una versión móvil de 

Outlook mejorada que se ajusta específicamente a su dispositivo Windows® Phone.5 No se 

requiere el escritorio. 

                                                 

3
Requiere Microsoft Exchange 2010 y la mensajería unificada de Microsoft Exchange. 

4
Outlook Web App, antes conocido como Outlook Web Access, está disponible para los clientes de Microsoft Exchange. 

5
Se requiere un dispositivo adecuado y una conexión a Internet. Outlook Mobile 2010 no se incluye en Office Web Apps ni en las 

aplicaciones o conjuntos de aplicaciones de Office 2010. Outlook Mobile 2010 viene preinstalado en teléfonos Windows y es el cliente 

de correo electrónico predeterminado. Outlook Mobile 2010 se lanzará en dispositivos Windows Phone (Windows Mobile
®

 6.5 o 

posterior) según la disponibilidad general de Microsoft Office 2010. Existen algunas diferencias entre las características de Outlook 

Mobile 2010 y las aplicaciones de Office 2010. 
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Outlook 2010: En detalle 

Explore las nuevas maneras en que Outlook 2010 puede ayudarle a llevar a cabo su trabajo, 

tanto si trabaja por su cuenta, en colaboración o mientras viaja. 

Materialice sus ideas 

Acceda más fácilmente a las herramientas adecuadas, en el 

momento adecuado. 

Cinta de opciones ¡Mejorado! 

La cinta de opciones reemplaza el menú y las barras de herramientas en la parte superior de la 

ventana principal de Outlook para proporcionarle una experiencia de trabajo más personalizada. 

Se ha diseñado para ayudarle a encontrar y usar con mayor facilidad la amplia gama de 

características que ofrece Outlook, para que pueda realizar más tareas en menos tiempo. 

 

Figura 1: la cinta de opciones ahora está disponible en Outlook 2010.  

Coloque los comandos que necesite, cuando quiera y como quiera. La cinta de opciones 

mejorada, ahora disponible en Outlook y en todas las aplicaciones de Office 2010, facilita la 

tarea de revelar más comandos para poder centrarse en el producto final en lugar de en cómo 

obtenerlo.  

 Personalice o cree sus propias fichas en la cinta de opciones para personalizar la experiencia 

de Outlook 2010 según su estilo de trabajo.  

 Las fichas estándar presentes en la cinta de opciones se organizan para mostrar los 

comandos pertinentes para una tarea determinada, para que pueda encontrar más 

rápidamente lo que necesite.  

 La cinta de opciones también proporciona fichas contextuales para proporcionarle 

exactamente las herramientas que necesita y en el momento en que las necesita, como se 

muestra en la Figura 2.  
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Figura 2: actualice los elementos de calendario y de tarea sin necesidad de salir de la Bandeja de 

entrada. Por ejemplo, haga clic en un elemento de calendario o de tarea en la Barra Tareas 

pendientes para mostrar una pestaña contextual en la cinta de opciones que le proporcionará 

herramientas para trabajar con ese elemento. 

Sugerencia rápida: al examinar la cinta de opciones en la parte superior de la pantalla, no olvide mirar un 

poco más abajo. La barra de estado en la parte inferior de la ventana de Outlook ahora se puede 

personalizar. Simplemente haga clic con el botón secundario para seleccionar los elementos que desee 

ver, como el recuento de elementos de la Bandeja de entrada, los elementos no leídos, la cuota de buzón, 

etc. Incluso encontrará un nuevo control deslizante de zoom en el lado derecho de la barra de estado que 

le permite aumentar o reducir rápidamente el tamaño de la información que se muestra en el panel de 

lectura. 

Vista Microsoft Office Backstage ¡Nuevo! 

En el extremo izquierdo de la cinta de opciones, verá la pestaña Archivo. Simplemente haga clic 

en ella para un acceso completo que facilita más que nunca la administración de las cuentas y la 

personalización de la experiencia de Outlook. 

La nueva vista Backstage reemplaza el menú Archivo tradicional de las versiones anteriores para 

proporcionar una única ubicación para todas las tareas de administración de cuentas. Por 

ejemplo: 

 Cuando abra la vista Backstage por primera vez, verá la ficha Información, como se muestra 

en la Figura 3. Desde esta ubicación se puede administrar la configuración de la cuenta; por 

ejemplo, puede agregar una nueva cuenta de correo electrónico, configurar respuestas 

automáticas para cuando se encuentre fuera de la oficina, modificar las opciones de 

almacenamiento y organizar las reglas y las alertas. 
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Figura 3: administre su cuenta de Outlook en una ubicación conveniente en la vista 

Backstage. 

 Desde la ficha Abrir de la vista Backstage, puede importar y exportar archivos, abrir archivos 

de datos de Outlook y guardar elementos de Outlook en otros formatos. 

 La ficha Imprimir proporciona una nueva experiencia de impresión con una vista previa de 

impresión de página completa situada justo al lado de las opciones de impresión que 

necesita. 

 Obtenga Ayuda de la aplicación y vínculos a otros recursos de autoayuda en línea, como 

tutoriales de aprendizaje. En la ficha Ayuda también encontrará información acerca de la 

versión que está ejecutando, la activación y la información sobre licencias. 

 La ficha Opciones proporciona toda una variedad de opciones para configurar sus 

preferencias, incluida la posibilidad de personalizar la cinta de opciones y la barra de 

herramientas de acceso rápido. 

La cinta de opciones ayuda a crear el contenido. La vista Backstage ayuda a administrarlo. 

Sugerencia rápida: si el buzón tiene un límite de tamaño, el nuevo indicador de cuota proporciona una 

representación visual del espacio disponible que queda en el buzón, como se muestra en la Figura 3. 
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Ahorre tiempo al ver, crear y administrar su correo electrónico. 

Vista de conversación ¡Mejorado! 

La vista de conversación mejorada de Outlook 2010 le permite encontrar inmediatamente los 

datos importantes. Condensa varios mensajes de correo electrónico en una sola conversación, 

que se denomina hilo de conversación, y los muestra como un elemento de una sola línea, 

incluso si algunos mensajes de la conversación se encuentran en otras carpetas. Esto no solo 

ayuda a reducir la sobrecarga de información, sino que también permite mejorar el seguimiento 

y la administración de mensajes de correo electrónico relacionados. Además, las nuevas 

herramientas de administración de conversaciones pueden ayudarle a ahorrar espacio valioso en 

la Bandeja de entrada. 

 

Figura 4: use la 

vista de 

conversación y 

mantenga el 

control de sus 

conversaciones 

de correo 

electrónico. 

 Vea solo la información relevante. Al hacer clic en una conversación, Outlook le mostrará el 

mensaje más reciente de la conversación. Expanda para ver los mensajes anteriores y 

redundantes o para ver los participantes individuales. 

 Determine de un vistazo si hay varios mensajes en la conversación. El icono de mensaje de 

una conversación con más de un mensaje muestra varios sobres. 

 Almacene una menor cantidad de mensajes de correo electrónico. Todos los mensajes de 

correo electrónico redundantes de la conversación se pueden eliminar rápidamente 

mediante la función Limpiar, para conservar los mensajes únicos. 
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 Retírese de las conversaciones irrelevantes. Use el comando Ignorar y envíe la conversación 

completa y los mensajes futuros a la carpeta Elementos eliminados.  

 Si es usuario de Exchange, al ignorar una conversación, los mensajes futuros se enviarán a 

Elementos eliminados incluso si obtiene acceso a su correo electrónico en Outlook Web App 

o en un smartphone. 

 Realice tareas rápidamente en toda la conversación con unos pocos clics. Seleccione el 

asunto de la conversación y asigne todos los mensajes del subproceso a una categoría, 

márquelos como leídos, muévalos o cópielos a otra carpeta, etc. 

Comience a aprovechar la eficacia de la vista de conversación. En el grupo Conversaciones 

de la ficha Vista, seleccione Mostrar mensajes en conversaciones, como se muestra  

en Figura 5. 

 

Figura 5: compruebe 

también las opciones que 

aparecen debajo de 

Configuración de 

conversación al activar la 

vista de conversación. 

 

Sugerencia rápida: las preferencias de la vista de conversación se pueden personalizar fácilmente. 

Encontrará opciones como Mostrar mensajes de otras carpetas y Mostrar los remitentes antes del 

asunto, entre otras, debajo de Configuración de conversación en el grupo Conversaciones de la ficha 

Vista. Para obtener más información sobre el uso de la vista de conversación, vea la sección titulada 

Exploración de la vista de conversación al final de esta guía. 

Pasos rápidos ¡Nuevo! 

Muchos de los correos electrónicos que recibe requieren que realice pasos adicionales, en lugar 

de simplemente leerlos y dejarlos en la Bandeja de entrada. A veces es necesario moverlos a 

otra carpeta, crear una reunión o una cita, reenviarlos a otras personas o cualquier combinación 

de tareas. Outlook 2010 presenta una nueva característica denominada Pasos rápidos, que le 

ayudará a administrar la información y responder a ella rápidamente mediante la creación y 

definición de tareas comunes que se pueden ejecutar en un solo paso rápido y fácil.  
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Figura 6: use los pasos rápidos para 

realizar varias acciones con un solo 

clic. 

Los pasos rápidos le permiten: 

 Invertir menos tiempo en la Bandeja de entrada, ya que se reduce el número de clics 

necesarios para realizar una acción. 

 Reenviar un mensaje de correo electrónico a su equipo de trabajo y eliminar el original; 

marcar, clasificar y archivar un mensaje de correo electrónico en una carpeta especificada; y 

realizar más tareas en un abrir y cerrar de ojos. 

 Organizar los pasos rápidos y evitar la búsqueda de comandos mediante la agrupación de 

los comandos favoritos en primer plano. 

Sugerencias rápidas:  

 Al hacer clic por primera vez en un paso rápido predefinido (a excepción de Responder y eliminar), se 

mostrará un aviso que le permitirá personalizarlo para ajustarlo a su estilo de trabajo. 

 Si es usuario de Exchange, cuando haga clic por primera vez en Al jefe o Correo electrónico de 

equipo, se rellenarán automáticamente las direcciones de correo electrónico del equipo.
6
 

Sugerencias de correo electrónico ¡Nuevo! 

Enviar mensajes de correo electrónico innecesarios y distribuir información confidencial fuera de 

la compañía son cuestiones que suelen preocupar a los usuarios profesionales. La nueva 

característica Sugerencias de correo electrónico envía una alerta instantáneamente cuando el 

usuario está a punto de enviar correo electrónico a los siguientes destinatarios y en muchos 

casos más: 7  

 Una lista de distribución de gran tamaño: evite enviar correo no deseado con mensajes 

innecesarios a una gran cantidad de usuarios. 

 Alguien que se encuentra fuera de la oficina: ahorre el tiempo que implica el envío de 

mensajes de correo electrónico que no se responderán a tiempo para las fechas límite. 

                                                 

6
Los datos de línea de informes deben estar configurados para que se rellenen automáticamente las direcciones de correo 

electrónico del equipo. 

7
Para las sugerencias de correo electrónico se requiere Microsoft Exchange Server 2010, que debe estar habilitado por un 

administrador de Exchange. 
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 Una dirección de destinatario no válida: determine si un destinatario recibirá el mensaje 

inmediatamente y evite mensajes de devolución.  

 Partes externas: evite enviar información confidencial fuera de la compañía. 

 

Figura 7: las sugerencias de correo electrónico le notifican si un destinatario ha configurado 

una respuesta automática antes de enviar el mensaje de correo electrónico para ayudarle a 

ahorrar tiempo. 

Herramientas de búsqueda ¡Mejorado! 

La búsqueda de un elemento específico puede ser una tarea abrumadora, especialmente 

cuando no tiene tiempo para buscar en cada carpeta y leer todo el contenido. Afortunadamente, 

con Outlook 2010 puede ordenar los datos fácilmente y encontrar lo que necesita en el 

momento en que lo necesita. Las herramientas de búsqueda contextual que se muestran en 

Figura 8 le ayudan a limitar la búsqueda y localizar la información importante con rapidez.  

 

Figura 8: permita que Outlook realice la búsqueda automáticamente y use las Herramientas 

de búsqueda para generar criterios de búsqueda que le ayudarán a encontrar lo que necesita. 
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 Limite la búsqueda con unos simples clics. Agregue fácilmente un criterio adicional en la 

búsqueda para limitar los resultados de modo que solo incluyan elementos con datos 

adjuntos, un período específico, los mensajes de correo electrónico enviados directamente a 

un destinatario determinado, etc. 

 Restrinja rápidamente la ubicación de la búsqueda. Cambie el ámbito para ampliar la 

búsqueda e incluir subcarpetas, todos los elementos de correo o todos los elementos de 

Outlook. 

 Administre las opciones de búsqueda sin necesidad de salir de los resultados de la 

búsqueda. Modifique las opciones y ubicaciones de la búsqueda o regrese rápidamente a 

una búsqueda anterior. 

Sugerencia rápida: al escribir en un cuadro Búsqueda instantánea, se mostrarán dinámicamente 

sugerencias de Autocompletar que le ayudarán a refinar la búsqueda. Para usar una sugerencia, haga clic 

en un elemento de la lista o presione la tecla de dirección abajo para resaltar la sugerencia y, a 

continuación, presione ENTRAR. 

Proporcione comunicaciones profesionales y elegantes. 

Temas de Office ¡Mejorados! 

Los temas y estilos de Office en Outlook 2010 ofrecen opciones de formato para ayudarle a 

crear mensajes de correo electrónico con formato profesional o con un toque personal. Disfrute 

de una amplia gama de temas de Office integrados adicionales. Coordine colores, fuentes y 

efectos de formato de gráfico. Simplemente seleccione el tema de Office que desee y Outlook 

2010 se encargará del resto.  

 

Figura 9: dispone de una variedad de 

temas de Office para elegir el que más 

le guste y crear mensajes de correo 

electrónico con un formato elegante. 
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 Obtenga rápidamente un formato coherente. El texto, los gráficos, las tablas y los objetos de 

dibujo cambian para reflejar el tema seleccionado y, de este modo, le ayudan a garantizar 

que todos los elementos del mensaje de correo electrónico se complementen entre sí con 

unos simples clics. 

 Predefina las preferencias de formato. Al agregar contenido nuevo, como un gráfico o un 

diagrama, Outlook 2010 automáticamente lo integrará al tema de Office elegido. 

Sugerencia rápida: al crear un nuevo mensaje de correo electrónico, use el grupo Temas de la ficha 

Opciones para combinar y coordinar los colores, las fuentes y los efectos. Guarde las preferencias 

personalizadas para reutilizarlas mediante la creación de un tema propio; para ello, use Guardar tema 

actual en la parte inferior de la galería Temas. 

Nota: los temas de Office en Outlook 2010 usan exactamente el mismo tema que puede 

encontrar en Microsoft Word® 2010, Microsoft PowerPoint® 2010, Microsoft Excel® 2010 y 

Microsoft Access® 2010. 

Pegado con vista previa dinámica ¡Nuevo! 

El contenido de un mensaje de correo electrónico se extrae de diversos orígenes, como tablas 

de páginas web, gráficos de documentos, presentaciones, libros o contenido de sus notas o de 

otros mensajes de correo electrónico. 

 

Figura 10: obtenga una 

vista previa del formato 

antes de confirmarlo. Por 

ejemplo, las opciones 

que se muestran aquí 

permiten obtener una 

vista previa del aspecto 

que tendrán el texto y 

una tabla en el mensaje 

de correo electrónico 

antes de pegarlos. 
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 Al pegar con vista previa dinámica puede obtener una vista previa del contenido reutilizado 

antes de pegarlo. Simplemente mantenga el mouse sobre Opciones de pegado para obtener 

una vista previa de los resultados. Los elementos de la opción de pegado cambian 

contextualmente para ajustar mejor el contenido que se reutiliza y la información en pantalla 

le ayudará a tomar una decisión. 

Sugerencia rápida: se puede obtener acceso a la galería Opciones de pegado después de pegar. Haga 

clic en el icono que aparece al pegar para expandir Opciones de pegado. O bien, si prefiere usar el 

teclado, presione Ctrl para expandir Opciones de pegado y, a continuación, use las teclas de dirección 

izquierda y derecha para desplazarse por las opciones. 

Nota: también puede pegar con vista previa dinámica en PowerPoint 2010, Excel 2010, Outlook 

2010 y, para texto, en Microsoft Publisher 2010. 

Herramientas de edición de imagen ¡Nuevo y mejorado! 

En los mensajes de correo electrónico no siempre se envía texto. Los gráficos dinámicos pueden 

ayudarle a atraer la atención de los lectores y a transmitir su mensaje con mayor facilidad 

mediante elementos visuales atractivos. Outlook 2010 incluye herramientas de edición de 

imagen nuevas y mejoradas para modificar las imágenes de su mensaje de correo electrónico y, 

además, le brinda la libertad de convertirse en su propio diseñador gráfico. Use la herramienta 

de recorte mejorada o elija la opción que necesite en una galería de correcciones de imágenes. 

Ajuste la nitidez de las fotografías o use un lavado de color para mejorarlas. Incluso puede 

agregar un toque artístico mediante la adición de efectos, como fotocopia, marcador, dibujo de 

línea, transparencia, tonos pastel, etc.  

 

Figure 11: la 

herramienta 

de recorte 

avanzada 

muestra la 

imagen 

completa en 

sombra 

mientras 

recorta. 

 Obtenga imágenes perfectas siempre. Con el recorte mejorado, verá la imagen completa 

mientras realiza los ajustes. También puede mover la imagen dentro del cuadro de recorte 

para ajustarla. 
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 Obtenga capturas de pantalla al instante. Incorpore capturas de pantalla a su trabajo con 

facilidad mediante la nueva característica de captura de pantalla sin necesidad de salir de 

Outlook. 

 Concéntrese en el primer plano, no en el fondo. La nueva herramienta Quitar fondo 

simplifica la edición de fotografías directamente en Outlook 2010. 

Sugerencia rápida: use la nueva herramienta Recorte de pantalla, que encontrará en la ficha Insertar, 

debajo de Captura, para capturar un sector de la pantalla y mostrar solo los detalles que desea transmitir. 

Nota: las mismas herramientas de edición de imagen nuevas y mejoradas también están 

disponibles en PowerPoint 2010, Word 2010 y Excel 2010. 

Elementos gráficos SmartArt ¡Mejorados! 

Cree diagramas con calidad profesional en los mensajes con la misma facilidad con la que 

escribe una lista con viñetas. Office 2010 agrega docenas de diseños SmartArt adicionales para 

ofrecerle incluso más opciones que le ayudarán a mostrar la información importante de una 

manera muy eficaz. También puede usar SmartArt para agregar elementos gráficos, como una 

serie de imágenes con títulos.  

 

Figura 12: use SmartArt  

para diagramas, gráficos, 

etc. 

Nota: los elementos gráficos SmartArt también están disponibles en Word 2010, PowerPoint 

2010 y Excel 2010. 
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Trabaje en equipo de forma más eficaz 

Conéctese con personas, conecte sus cuentas de correo electrónico y 

manténgase al día. 

Compatibilidad con varios buzones ¡Mejorado! 

En la actualidad, la comunicación va más allá de un único buzón. Es posible que cuente con 

correo electrónico, libretas de direcciones y calendarios de diversos proveedores de acceso a 

Internet o con más de una cuenta de Exchange. Outlook 2010 ha ampliado la compatibilidad 

para admitir varios buzones y le permite trabajar sin problemas en todas sus cuentas.  

 Ahora es mucho más simple cambiar entre cuentas de Microsoft Exchange. Conecte varios 

buzones de correo de Exchange en un único perfil de Outlook para poder obtener acceso a 

sus cuentas y administrarlas en una sola ubicación. 

 Sincronice varias cuentas de correo electrónico de servicios como Windows Live™ Hotmail®, 

Gmail o prácticamente cualquier otro proveedor en Outlook 2010.8  

Sugerencia rápida: al eliminar mensajes de una cuenta de correo electrónico IMAP, ahora se mueven a la 

carpeta Elementos eliminados. Ya no es necesario marcar los mensajes para su eliminación y purga. 

Vista Programación ¡Nuevo! 

Outlook 2010 se ha diseñado para ayudarlo a mantenerse siempre conectado. Comparta su 

tiempo con otros usuarios y manténgase al tanto de sus programaciones desde una ubicación 

fácil de visualizar. La nueva vista Programación segmenta un grupo de calendarios 

horizontalmente y simplifica su presentación. Vea sus tareas programadas, las de los miembros 

de su familia o las de sus compañeros, determine cuándo estarán disponibles y programe una 

reunión o una cita. 

 Si usa Exchange Server, verá que el calendario de equipo aparece automáticamente en el 

panel de navegación Calendario, como se muestra en la Figura 13.9 Al activar la casilla de 

verificación junto al grupo Calendario de equipo, los calendarios de todo el equipo se 

mostrarán instantáneamente.  

                                                 

8
Las cuentas de Windows Live Hotmail requieren Outlook Hotmail Connector que está disponible como descarga gratuita.  

9
Los datos de línea de informes deben estar configurados para que se genere automáticamente el calendario de equipo.  
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Figura 13: use la 

vista 

Programación 

para administrar 

o ver varios 

calendarios. 

 Programe reuniones rápidamente. Al visualizar calendarios compartidos, como un calendario 

compartido de Exchange o un calendario publicado en Office.com, busque una franja 

temporal disponible mediante la escala de tiempo combinada que aparece en la parte 

superior de la vista y haga doble clic en la escala de tiempo para crear una nueva reunión 

para el grupo. 

Sugerencias rápidas:  

 La vista Calendario cambiará automáticamente en función del número de calendarios que elija 

mostrar. De forma predeterminada, al seleccionar cinco calendarios o más, la vista cambiará 

automáticamente a la vista Programación. Para modificar el umbral del cambio de vista automático, 

en la vista Backstage, haga clic en Opciones y busque las preferencias de la vista Programación en la 

ficha Calendario debajo de Opciones de presentación. 

 ¿No dispone de Microsoft Exchange? No hay ningún problema. Use el servicio de uso compartido de 

calendarios de Microsoft Office Outlook para compartir calendarios en Office.com y aproveche las 

ventajas de programar reuniones en la vista Programación. Muestre el calendario y, en el grupo 

Compartir de la ficha Inicio, haga clic en Publicar en Office.com.
10

  

                                                 

10
Se requiere un Windows Live ID para publicar un calendario en Office.com. A partir del lanzamiento de Microsoft Office 2010, ya 

no se podrán ver los calendarios publicados mediante un explorador web. Los suscriptores podrán obtener acceso a calendarios 

publicados mediante programas como Windows Live Calendario, Google Calendar o Apple iCal. 
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Buscador de salas ¡Nuevo! 

Programe su sala de conferencias con unos pocos clics. Si es usuario de Exchange, puede 

programar una sala para su reunión directamente desde una nueva convocatoria de reunión. 

Basta con elegir un grupo de salas o un edificio para la reunión y el buscador de salas le 

mostrará todas las salas que se encuentran libres en el momento especificado.11 Al seleccionar 

una sala, esta se agrega automáticamente a la lista de destinatarios.  

 

Figura 14: el buscador de salas simplifica la tarea de programar una sala para su reunión. 

  

                                                 

11
Se requiere Microsoft Exchange Server 2010.  
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Vista previa del calendario ¡Nuevo! 

Para atender una convocatoria de reunión normalmente se llevan a cabo tres pasos: se lee la 

convocatoria de reunión, se comprueba el calendario y se responde a la solicitud. Ahora, al 

recibir una convocatoria de reunión, la nueva Vista previa del calendario le ayudará a ver la 

repercusión que esta tendrá en el calendario sin necesidad de salir de la Bandeja de entrada.  

 Revise al instante los elementos adyacentes o conflictos de calendario en una instantánea 

del calendario, que se muestra en la convocatoria de reunión, para poder leer la 

convocatoria y comprobar la fecha en el calendario al mismo tiempo. 

 

Figura 15: ahorre tiempo al revisar su calendario al mismo tiempo que se ocupa de una 

convocatoria de reunión. 

Tarjeta de contacto ¡Nuevo! 

Vea la disponibilidad de sus contactos y póngase en contacto con ellos al instante. Mediante 

Microsoft Office Communicator o una aplicación de mensajería instantánea, puede ver la 

información de presencia  de los usuarios de su lista de contactos.12 Conéctese fácilmente con 

sus compañeros y amigos sin necesidad de cambiar a otra aplicación. 

                                                 

12
La información de presencia y la mensajería instantánea requieren una de las siguientes aplicaciones: 

Office Communications Server 2007 R2 con Office Communicator 2007 R2, Windows Live Messenger u otra aplicación de mensajería 

instantánea compatible con IMessenger. Las llamadas de voz requieren Office Communicator 2007 R2 o una aplicación de 

mensajería instantánea que admita IMessengerAdvanced. 
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 Mantenga el mouse sobre un nombre para mostrar la nueva tarjeta de contacto, como se 

muestra en la Figura 16, e inicie una conversación directamente a través de mensajería 

instantánea, envíe un mensaje de correo electrónico, programe una reunión y lleve a cabo 

muchas tareas más con facilidad. 

 

 

 

Figura 16: vea una gran variedad de opciones de comunicación e información en la nueva 

tarjeta de contacto. Haga clic para expandir la tarjeta para obtener más detalles. 

 Expanda la tarjeta de contacto para obtener más información, como por ejemplo, los 

números de teléfono del contacto. 

 Con Office Communicator obtendrá funcionalidad adicional, incluida la posibilidad de iniciar 

llamadas de voz directamente desde la tarjeta de contacto. 

 Si usa Exchange Server, tiene la opción de escuchar un archivo de audio para conocer cómo 

se pronuncia el nombre del contacto, consultar su estado del calendario y ver la jerarquía 

organizativa.13 

                                                 

13
El estado del calendario requiere Microsoft Exchange Server 2007 o posterior. La pronunciación del nombre de la persona requiere 

la mensajería unificada de Exchange y el archivo de audio con el nombre pronunciado debe estar disponible. Los datos de línea de 

informes deben estar configurados para ver la jerarquía organizativa. 
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Sugerencias rápidas: si usa Office Communicator, al responder a un mensaje de correo electrónico con 

un mensaje instantáneo, el historial de conversaciones instantáneas se conectará a ese hilo de discusión 

de correo electrónico y aparecerá al ver los mensajes en la vista de conversación.  

Nota: para ver el historial de mensajes instantáneos en una conversación, es necesario que se muestren 

los mensajes de otras carpetas en la vista de conversación y, en Office Communicator, es necesario 

guardar las conversaciones instantáneas en la carpeta de historial de Communicator. 

Búsqueda de personas ¡Mejorado! 

Obtenga un acceso directo y sencillo a sus contactos. Outlook 2010 proporciona acceso a los 

contactos de Office Communicator directamente desde la Bandeja de entrada. Comience a 

escribir el nombre de la persona que busca en el cuadro Buscar un contacto y Outlook 2010 

buscará en sus contactos y le mostrará instantáneamente las personas que se ajustan a ese 

perfil. 

Sugerencias rápidas:  

 Para buscar en otras libretas de direcciones en lugar de en los contactos de Office Communicator, 

escriba la cadena de búsqueda y presione ENTRAR.  

 También puede obtener acceso a los contactos de Office Communicator a través de los contactos 

rápidos, como se muestra en la parte inferior de la Barra Tareas pendientes.  

Outlook Social Connector ¡Nuevo! 

Hoy en día hay muchísimas formas de mantenerse conectado. La organización de la información 

es muy difícil cuando uno debe alternar entre diversas herramientas y sitios web. 

Afortunadamente, Outlook 2010 le ayuda a permanecer conectado. Outlook Social Connector 

(OSC) es completamente nuevo y le permite conectarse a sus redes sociales y empresariales, 

incluidos Microsoft SharePoint® 2010 y Windows Live.14 Incluso puede conectarse a populares 

sitios de terceros, como Facebook, LinkedIn y MySpace.15  Ahora es muy fácil obtener más 

información y permanecer en contacto con las personas de su red sin necesidad de salir de 

Outlook.  

                                                 

14
Para visualizar datos de contenido social de Mi sitio de SharePoint 2010 se requiere Microsoft Office Professional Plus 2010.  

15
Para conectarse a una red social de otros fabricantes se requiere un complemento proporcionado por esa red social. En la mayoría 

de los casos, el uso de esa red social requiere que el usuario esté sujeto a los términos y condiciones del proveedor. 
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Figura 17: conéctese 

a sus redes sociales 

favoritas en Outlook 

2010 y manténgase 

informado y 

actualizado sin salir 

de Outlook. 

 Puede acceder a todo el contenido, desde conversaciones de correo electrónico hasta 

actualizaciones de estado, en una vista única y centralizada para estar siempre informado 

sobre las personas de sus redes. 

 Sincronice los datos de los contactos en Microsoft Outlook y obtenga información acerca de 

sus amigos y compañeros. Vea las actualizaciones en redes sociales de terceros, los archivos 

publicados recientemente e incluso las fotos compartidas. 

 Conéctese con la información de tipo social de Mi sitio de SharePoint Server 2010 y reciba 

actualizaciones de su área de trabajo, como los documentos recién publicados o 

etiquetados, la actividad del sitio, etc. 

 Realice un seguimiento del historial de comunicaciones con facilidad. Use Outlook 

Connector Social para mostrar una vista rápida de contenido relacionado de Outlook al 

hacer clic en el nombre de un contacto, como documentos compartidos, reuniones y 

conversaciones de correo electrónico recientes. 

 Descargue proveedores de terceros para sus redes sociales favoritas y conéctese con los 

usuarios de su red sin necesidad de salir de la Bandeja de entrada. 
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 Los programadores pueden conectar y agregar flujos sociales a partir de aplicaciones de 

línea de negocio, sitios de terceros, o bien pueden integrar sus soluciones directamente en 

Outlook. 

Sugerencias rápidas: 

 Para buscar proveedores disponibles para sus redes sociales, haga clic en la pestaña Vista, en Panel 

de personas y, a continuación, en Configuración de la cuenta. En el cuadro de diálogo resultante, 

haga clic en el vínculo situado cerca de la parte superior titulado Ver proveedores de redes sociales 

disponibles en línea. 

 Reciba automáticamente actualizaciones de contacto de los usuarios de su red. Una vez agregado un 

proveedor de redes sociales, la información de contacto de los usuarios de la red se envía a la vista 

Contactos de Outlook y permanece sincronizada con la información en línea. 

Herramientas de traducción ¡Mejorado! 

Mejore sus aptitudes lingüísticas y rompa las barreras del idioma. Use la traducción a petición, 

traducciones completas y un Minitraductor (antes denominado Sugerencias de traducción) para 

trabajar con facilidad en varios idiomas. El Minitraductor mejorado proporciona más opciones 

de idioma para obtener traducciones en el acto de una palabra o frase mientras trabaja.  

 

Figura 18: las 

herramientas de 

traducción están 

disponibles en el grupo 

Idioma de la ficha Revisar. 

Sugerencia rápida: pueden descargarse herramientas adicionales, como la reproducción de texto a voz 

en inglés y otros idiomas de texto a voz.
16

 

                                                 

16
Se encuentran disponibles otros idiomas de texto a voz gratuitos para su descarga desde el Centro de descarga de Microsoft 

(http://www.microsoft.com/downloads/es-es/default.aspx). 

http://www.microsoft.com/downloads/es-es/default.aspx
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Herramientas de idioma¡Mejorado! 

Si es uno de los tantos usuarios que trabajan con varios idiomas, ahora tiene más flexibilidad 

para trabajar como usted elija. Personalice su experiencia multilingüe desde un único cuadro de 

diálogo donde puede establecer preferencias de idioma independientes para edición, 

presentación, Ayuda e información en pantalla. Además, al cambiar la configuración de idioma 

en Outlook, esta se cambiará automáticamente en todas las aplicaciones de Office 2010 

pertinentes.17 

 Modifique la configuración rápidamente, sin la necesidad de un manual. Si no tiene 

instalado el software o la distribución del teclado necesarios, se le enviará una notificación y 

se le proporcionarán vínculos que le ayudarán a corregir estos problemas fácilmente. 

 

Figura 19: 

establezca 

idiomas 

independientes 

para la edición, 

presentación, 

Ayuda e 

información en 

pantalla sin salir 

de Outlook. 

                                                 

17
Aplicaciones correspondientes para la configuración de idioma: Access 2010 (excluida la configuración de información en pantalla), 

Excel 2010, Microsoft OneNote
®
 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Microsoft InfoPath

®
 2010 (excluida la 

configuración de información en pantalla) y Microsoft SharePoint Workspace 2010 (excluida la configuración de información en 

pantalla). 
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Acceso al trabajo en cualquier lugar 

Obtenga acceso a su información vital prácticamente en cualquier 

momento y lugar. 

Vista previa del correo de voz ¡Nuevo! 

Con Outlook 2010 y la nueva tecnología de Exchange Server 2010, se envía directamente a la 

Bandeja de entrada una vista previa de la transcripción de voz de un mensaje de voz grabado, 

junto con la grabación del correo de voz. 18 Obtenga acceso a sus mensajes prácticamente 

desde cualquier lugar mediante un explorador web, un equipo o un smartphone.  

 El correo de voz protegido ayuda a proteger y limitar el correo de voz únicamente a los 

destinatarios previstos. 

Microsoft Outlook Web App ¡Mejorado! 

Outlook 2010 le facilita la tarea de administrar sus mensajes de correo electrónico, calendarios y 

contactos, ya que le proporciona acceso a su trabajo prácticamente desde cualquier lugar. 

¿Cómo lo hace? 19Hace que el correo electrónico esté disponible prácticamente a través de 

cualquier equipo, smartphone o explorador web, incluidos Internet Explorer®, Firefox y Safari, 

mediante Outlook Web App. Ahora puede mantenerse al corriente de toda la información que 

desee cuando lo desee.  

 Administre su correo electrónico a través de un explorador web. Visualice sus mensajes de 

correo electrónico, contactos y eventos de calendario almacenados en Exchange Server.  

 En Outlook 2010 encontrará experiencias conocidas, como la vista de conversación, 

Sugerencias de correo electrónico, varios calendarios, calendarios compartidos, jerarquía 

organizativa, estado de disponibilidad y mucho más. 

                                                 

18
Requiere Exchange 2010 y la mensajería unificada de Exchange.  

19
Requiere Microsoft Exchange Server 2010.  
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Figura 20: obtenga acceso al correo electrónico prácticamente desde cualquier lugar 

mediante Outlook Web App. 

Microsoft Outlook Mobile 2010 ¡Mejorado! 

Experimente interfaces enriquecidas diseñadas para dispositivos pequeños con Outlook Mobile 

2010 y su dispositivo Windows Phone.20 Sincronice Outlook 2010 y manténgase actualizado 

mediante Outlook Mobile 2010 para realizar su trabajo fácilmente mientras viaja. 

 Use el nuevo modo de selección y seleccione de forma táctil varios mensajes aunque no se 

encuentren uno al lado del otro.  

                                                 

20
Se requiere un dispositivo adecuado y una conexión a Internet. Outlook Mobile 2010 no se incluye en Office Web Apps ni en las 

aplicaciones o conjuntos de aplicaciones de Office 2010. Outlook Mobile 2010 viene preinstalado en los dispositivos Windows Phone 

(Windows Mobile 6.5 o posterior) y será el cliente de correo electrónico predeterminado con el lanzamiento general de Microsoft 

Office 2010. 
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 Cuando esté conectado a Exchange Server 2010, use la vista de conversación y ahorre 

tiempo mediante la combinación de mensajes relacionados que se pueden mover, marcar 

para seguimiento o eliminar con unos pocos punteos.21 

 Busque en la lista global de direcciones o visualice el estado de disponibilidad de otros 

usuarios de la organización directamente desde un smartphone.22 

 Obtenga acceso en línea a su correo electrónico, calendario, contactos y tareas 

prácticamente desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

 

Figura 21: Outlook Mobile 2010 es un 

complemento perfecto de Outlook 

2010. 

Sugerencia rápida: la nueva vista de conversación incluso se extiende a los mensajes de texto. Puede 

consultar fácilmente el texto completo de la conversación mientras redacta la respuesta.  

                                                 

21
Cuando esté conectado a Microsoft Exchange Server 2010, la vista de conversación estará disponible en dispositivos que ejecutan 

Windows Mobile 6.1 o posterior. 
22

Requiere Microsoft Exchange Server 2003 o posterior.  
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Exploración de la vista de conversación 

Como ha podido leer en esta guía, se ha mejorado la vista de conversación y se han agregado 

nuevas herramientas de administración de conversaciones para mejorar el seguimiento de 

mensajes de correo electrónico relacionados y reducir la sobrecarga de información. Estas son 

algunas sugerencias para trabajar con la vista de conversación de modo que pueda sacar 

provecho de todo lo que tiene para ofrecer.  

Cambie a la vista de conversación 

Unos pocos y simples clics son suficientes para cambiar a la vista de conversación: 

 En la ficha Vista, en el grupo Conversaciones, seleccione Mostrar mensajes en 

conversaciones. En el cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 22, elija activar la vista 

de conversación para la carpeta actual o para todas las carpetas.  

 

Figura 22: active la vista de conversación. 

Vista de conversación: sugerencias generales 

 Cuando selecciona una conversación por primera vez, solo se muestran los mensajes más 

recientes de la conversación, lo que le ayuda a ponerse al tanto de la conversación 

rápidamente. Para ver todos los mensajes individuales, haga clic en la flecha  situada a la 

izquierda de la conversación para expandirla completamente. Si no ve una flecha junto a un 

mensaje, quiere decir que dicho mensaje no tiene ninguna respuesta.  

 Un mensaje único es un mensaje que incluye contenido distinto de otros mensajes de una 

conversación. El último mensaje de una conversación siempre es único porque incluye 

contenido que es nuevo en la conversación. En una conversación pueden tener lugar otros 

mensajes únicos si un participante de la conversación envía únicamente su respuesta y no 

incluye el contenido del mensaje anterior.  
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 Un mensaje redundante es un mensaje cuyo contenido se incluye en su totalidad en un 

mensaje posterior de la conversación. Por ejemplo, si alguien responde al mensaje e incluye 

el mensaje original completo, el mensaje original se considera un mensaje redundante.  

Configuración de las preferencias de la vista de conversación  

Puede usar las siguientes opciones para personalizar la forma en que se verán los mensajes de 

una conversación y ajustar la vista de conversación a su estilo particular:  

 Mostrar mensajes de otras carpetas 

 Mostrar los remitentes antes del asunto 

 Expandir conversaciones siempre 

 Usar vista con sangría clásica 

 Para modificar la presentación de las conversaciones, haga clic en la pestaña Vista y, en el 

grupo Conversaciones, haga clic en Configuración de conversación, como se muestra en 

la Figura 23.  

 

Figura 23: configuración de la vista de conversación 

Si no está familiarizado con el modo en que estas opciones afectan a la presentación al usar la 

vista de conversación, a continuación se proporciona información adicional acerca de cada 

opción. 

Mostrar mensajes de otras carpetas 

La opción Mostrar mensajes de otras carpetas está activada de forma predeterminada. 

Cuando se habilita esta opción, Outlook busca todos los mensajes de una conversación en el 

almacén de mensajes y los muestra en una sola vista. Por ejemplo, si visualiza una conversación 

en la Bandeja de entrada y ya ha respondido a un mensaje de la conversación, aunque la 

respuesta se envíe a la carpeta Elementos enviados de forma predeterminada, aún se mostrará 

al visualizar la conversación, como se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24: Mostrar mensajes de otras carpetas 

Puede realizar tareas fácilmente en un mensaje ubicado en otra carpeta, como asignarlo a una 

categoría o eliminarlo, sin necesidad de salir de la Bandeja de entrada o de la carpeta actual.  

Mostrar los remitentes antes del asunto 

De forma predeterminada, cuando una conversación está contraída, se ve el asunto seguido por 

los nombres de las personas que han participado de la conversación (los remitentes), como se 

muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25: se muestra el asunto antes de los remitentes. 

Si prefiere ver los remitentes en primer lugar (valor predeterminado para Outlook 2003 y 

Outlook 2007), puede usar la opción Mostrar los remitentes antes del asunto e intercambiar 

el asunto y los remitentes, como se muestra en la Figura 26. 

 

Figura 26: Mostrar los remitentes antes del asunto 
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Expandir conversaciones siempre 

Como se indicó anteriormente, cuando selecciona una conversación por primera vez, solo se 

muestran los mensajes más recientes de la conversación. Si prefiere ver todos los mensajes de la 

conversación al seleccionarla por primera vez, use la opción Expandir conversaciones siempre.  

Usar vista con sangría clásica 

Como puede ver en las capturas de pantalla anteriores, al visualizar una conversación, todos los 

mensajes de la conversación se alinean a la izquierda. También puede ver las conversaciones por 

jerarquía, en una vista de árbol donde se aplica sangría a los mensajes para mostrar quién 

contestó a quién y cuándo lo hizo, como se muestra en la Figura 27.  

 

Figura 27: vista con sangría clásica 

Para ver las conversaciones por jerarquía, seleccione la opción Usar vista con sangría clásica. 

¿Qué es una conversación dividida? 

Un hilo de conversación puede tener una sola conversación de mensajes o puede tener más de 

una conversación de mensajes, lo que se denomina una conversación dividida. Un escenario de 

una conversación dividida tiene lugar cuando una persona responde a un mensaje anterior de 

una conversación en lugar de responder al mensaje más reciente. Cuando esto ocurre, se crea 

una nueva conversación de mensajes (o ramificación de la conversación).  

Al visualizar una conversación en la vista con sangría clásica, como se muestra en la Figura 28, 

se aplica una sangría en el mismo nivel a cada división de la conversación.  
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Figura 28: conversación dividida en la vista con sangría clásica 

En el ejemplo anterior se muestran dos conversaciones de mensajes. Tanto $$$Albert como 

Abbott respondieron al mensaje de correo electrónico, lo que creó dos ramas distintas de la 

conversación. 

Cuando visualiza una conversación dividida sin la vista con sangría clásica, aún puede ver qué 

mensajes pertenecen a la misma conversación de mensajes mediante la línea de conexión, como 

se muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29: vista plana de una conversación dividida 

En la figura anterior se muestra la misma conversación que en la Figura 28, pero en la vista de 

conversación plana predeterminada. Observe que el mensaje de Jennifer está seleccionado y 

hay una línea que conecta los mensajes de Jennifer y de Albert. Esto indica que hay dos 

mensajes en la conversación de mensajes seleccionada y que los otros mensajes pertenecen a 

otra conversación de mensajes.  

¿Qué significan los puntos y los cuadrados? 

Las imágenes de color gris y naranja que se muestran a la izquierda de cada mensaje son 

indicadores visuales que le proporcionan más información sobre cada mensaje y le ayudan a 

identificar todos los mensajes que forman parte de una conversación de mensajes específica.  
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Figura 30: conversación con dos conversaciones de mensajes 

 Un punto grande de color naranja identifica el mensaje más reciente en una conversación de 

mensajes y también ayuda a identificar la cantidad de conversaciones de mensajes 

específicas que hay en la conversación. En la Figura 30, se pueden ver dos puntos grandes 

de color naranja, lo que indica que hay dos conversaciones de mensajes e identifica el 

mensaje más reciente de cada rama de la conversación.  

 Un cuadrado pequeño (gris o naranja) aparece junto a todos los mensajes anteriores de la 

conversación de mensajes seleccionada. Cuando visualiza una conversación dividida, estos 

cuadrados le ayudarán a identificar rápidamente los mensajes que están conectados al 

mensaje seleccionado. 

 El cuadrado pequeño de color naranja que se muestra en la conversación de mensajes 

seleccionada identifica el mensaje que precede al mensaje seleccionado. El cuadrado pequeño de 

color naranja le resultará más útil al visualizar una conversación dividida, ya que puede haber 

varios mensajes que pertenecen a otra conversación de mensajes entre el mensaje seleccionado y 

el mensaje precedente.  

 Los cuadrados pequeños de color gris que se muestran en la conversación de mensajes 

seleccionada identifican todos los otros mensajes que pertenecen a la conversación de mensajes 

seleccionada.  

Migración de la configuración preferida a otras carpetas 

A diferencia de la opción Mostrar mensajes en conversaciones, la configuración de las 

preferencias de la vista de conversación solo se aplica en la carpeta actual. Esto permite usar 

preferencias de visualización diferentes en las distintas carpetas.  Una vez modificadas las 

preferencias de la vista de conversación a su gusto, si desea usarlas en otras carpetas de correo, 

existen dos características que puede usar para migrar la configuración con facilidad: 

 Guardar la vista actual como una nueva 

 Aplicar la vista actual a otras carpetas de correo 

Estas características se encuentran en el grupo Vista actual de la ficha Vista, debajo de 

Cambiar vista, como se muestra en la Figura 31. 



 

 

 

 34 
 

 

 

Figura 31: opciones Cambiar vista 

A continuación se proporciona más información sobre cómo usar ambas características.  

Guardar la vista actual como una nueva 

Puede guardar la configuración como una nueva vista que aparecerá en las opciones Cambiar 

vista para poder aplicarla a cualquier carpeta. O bien, si desea probar otras opciones de vista, 

puede usar la vista guardada para volver rápidamente a su configuración preferida.  

Para guardar la vista actual: 

 En el grupo Vista actual de la ficha Vista, haga clic en Cambiar vista y, a continuación, en 

Guardar la vista actual como una nueva. En el cuadro de diálogo resultante, proporcione 

un nombre para la vista y haga clic en Aceptar.  

Para usar la nueva vista:  

 En el grupo Vista actual de la ficha Vista, haga clic en Cambiar vista y seleccione la nueva 

vista en las opciones disponibles, como se muestra en la Figura 32. 
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Figura 32: vista personalizada guardada 

Aplicar la vista actual a otras carpetas de correo 

También puede aplicar la configuración personalizada rápidamente a todas o algunas de las 

carpetas sin necesidad de cambiar a cada carpeta individual. 

 En el grupo Vista actual de la ficha VistaVista, haga clic en Cambiar vista y, a continuación, 

en Aplicar la vista actual a otras carpetas de correo. En el cuadro de diálogo resultante, 

seleccione las carpetas en las que desea aplicar la vista actual.  
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Conclusión 

Outlook 2010 se ha diseñado para ayudarlo a estar siempre conectado y en contacto con su 

entorno laboral y familiar. Desde el aspecto rediseñado que proporciona una única ubicación 

para buscar la información esencial hasta una cinta de opciones mejorada que proporciona 

herramientas de administración de correo electrónico y de programación nuevas y mejoradas, 

Outlook 2010 le ofrece lo último en administración de información personal. 

Administre la Bandeja de entrada, la programación y los contactos con facilidad, conéctese a 

diversas redes sociales y de correo electrónico, y obtenga acceso a su información en cualquier 

lugar. Outlook 2010 le ayuda a mantenerse conectado y en contacto con su entorno laboral y 

familiar prácticamente desde cualquier lugar. 
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Dónde se encuentra 

Materialice sus ideas 

 

Características y 

ventajas Dónde se encuentra 

¡Mejorado! Cinta de opciones  La cinta de opciones aparece en la parte superior 

de la pantalla.  

 Para personalizar la cinta de opciones, en la vista 

Backstage, haga clic en Opciones y, a continuación, 

en Personalizar cinta de opciones. 

¡Nuevo! Vista Backstage  Haga clic en la pestaña Archivo para abrir la vista 

Backstage. 

¡Mejorado! Vista de conversación Para cambiar a la vista de conversación: 

En la ficha Vista, en el grupo Conversaciones, 

seleccione Mostrar mensajes en conversaciones.  

Para obtener herramientas de administración de 

conversaciones, haga lo siguiente: 

 En la ficha Inicio, en el grupo Eliminar, busque las 

opciones Limpiar e Ignorar conversación. 

Para modificar las preferencias de la vista de 

conversación: 

 En el grupo Conversaciones de la ficha Vista, haga 

clic en Configuración de conversación. 

¡Nuevo! Pasos rápidos  Al hacer clic por primera vez en un paso rápido 

predefinido (a excepción de Responder y eliminar), 

se mostrará un aviso que le permitirá 

personalizarlo para ajustarlo a su estilo de trabajo. 

Para crear un nuevo paso rápido:  

 En la galería Pasos rápidos de la ficha Inicio, haga 

clic en Crear nuevo. 

Para administrar y organizar los pasos rápidos: 

 En el grupo Pasos rápidos de la ficha Inicio, haga 

clic en el selector de cuadro de diálogo  para 

obtener más opciones. 
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Características y 

ventajas Dónde se encuentra 

¡Nuevo! Sugerencias de correo 

electrónico 

 Outlook 2010 debe estar conectado a Exchange 2010 

para ver esta característica. (Las sugerencias de correo 

electrónico aparecen automáticamente si el 

administrador de Exchange las ha configurado). 

¡Mejorado! Herramientas de 

búsqueda 

 Coloque el punto de inserción en un cuadro 

Búsqueda instantánea situado cerca del borde 

superior de la vista. Las Herramientas de búsqueda 

contextual aparecerán automáticamente. 

¡Mejorado! Temas de Office 

adicionales 

 En un mensaje de correo electrónico nuevo, en el 

grupo Temas de la ficha Opciones, haga clic en 

Temas. 

¡Nuevo! Pegado con vista 

previa dinámica 

 Cuando esté preparado para pegar contenido en un 

nuevo mensaje de correo electrónico, haga clic en el 

lugar donde desea pegar. 

 En el grupo Portapapeles de la ficha Mensajes, haga 

clic en la flecha situada debajo del botón Pegar para 

ver las opciones de pegado. O bien, haga clic con el 

botón secundario en el punto de inserción para ver 

las opciones de pegado. A continuación, apunte a 

opciones de pegado individuales para obtener una 

vista previa de los resultados y haga clic en la opción 

que desee para pegar. 

 

¡Nuevo y 

mejorado! 

Herramientas de 

edición de imágenes 

 Seleccione una imagen en un nuevo mensaje de 

correo electrónico. O bien, para insertar una imagen, 

en el grupo Ilustraciones de la ficha Insertar, haga 

clic en Imagen. La ficha Herramientas de Formato 

de imagen aparece automáticamente cuando se 

selecciona una imagen. 

 Encontrará herramientas como Efectos artísticos, 

Quitar fondo, Correcciones y Color en la ficha 

Formato de Herramientas de imagen, en el 

grupo Ajustar. Busque Recortar en el grupo 

Tamaño de la misma ficha. 

¡Mejorado! Elementos gráficos 

SmartArt adicionales 

 Cree un nuevo mensaje de correo electrónico. En el 

grupo Ilustraciones de la ficha Insertar, haga clic 

en SmartArt y, a continuación, seleccione un 

diseño SmartArt. 

¡Nuevo! Insertar captura de 

pantalla 

 Cree un nuevo mensaje de correo electrónico. En la 

ficha Insertar, en el grupo Ilustraciones, haga clic 

en Captura de pantalla. 
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Características y 

ventajas Dónde se encuentra 

¡Nuevo! Versión de 64 bits Nota: esta opción solo puede instalarse en sistemas de 64 

bits. Para obtener más información e instrucciones de 

instalación, visite: http://office.microsoft.com/es-

es/HA010369476.aspx. 

Trabaje en equipo de forma más eficaz 

 Características y 

ventajas 

Dónde se encuentra 

¡Mejorado! Compatibilidad con 

varios buzones 

 Haga clic en la pestaña Archivo para abrir la vista 

Backstage. Cerca de la parte superior de la ficha 

Información, haga clic en Agregar cuenta. 

¡Nuevo y 

mejorado! 

Vista Programación y 

herramientas de 

programación de 

grupos 

 Con el calendario abierto, en el grupo Organizar 

de la ficha Inicio de la cinta de opciones, haga clic 

en Vista Programación. 

 También en la ficha Inicio, busque las herramientas 

de programación de grupos y las características 

relacionadas en los grupos Administrar 

calendarios y Compartir. 

¡Nuevo! Calendario de equipo  Se mostrará automáticamente el Calendario de 

equipo en el panel de navegación del calendario.  

Nota: los datos de línea de informes deben estar 

configurados en Exchange para que se genere 

automáticamente el Calendario de equipo. 

¡Nuevo! Buscador de salas  En una nueva convocatoria de reunión, en la ficha 

Reunión, en el grupo Opciones, haga clic en 

Buscador de salas.  

Nota: se requiere Microsoft Exchange 2010. 

¡Nuevo! Vista previa del 

calendario 

 Aparece automáticamente cuando se recibe una 

convocatoria de reunión. 

http://office.microsoft.com/es-es/HA010369476.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/HA010369476.aspx
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 Características y 

ventajas 

Dónde se encuentra 

¡Nuevo y 

mejorado! 

Fluidez en las 

comunicaciones 

 Vea la disponibilidad de los otros usuarios al 

visualizar un nombre prácticamente en cualquier 

elemento de Outlook. 

 Mantenga el mouse sobre un nombre para ver la 

tarjeta de contacto. 

Nota: la información de presencia y la mensajería instantánea 

requieren una de las siguientes aplicaciones: Microsoft Office 

Communications Server 2007 R2 con Microsoft Office 

Communicator 2007 R2; Windows Live Messenger u otra 

aplicación de mensajería instantánea compatible con 

IMessenger. Las llamadas de voz requieren Office 

Communications Server 2007 R2 con Office Communicator 

2007 R2 o una aplicación de mensajería instantánea 

compatible con IMessengerAdvanced. 

¡Nuevo! Contactos rápidos  Visualícelos en la vista principal de Outlook debajo 

de la barra Tareas pendientes.  

Para mostrar los contactos rápidos: 

 En el grupo Diseño de la ficha Vista, haga clic en 

Barra Tareas pendientes y, a continuación, en 

Contactos rápidos. 

Nota: requiere Microsoft Office Communications Server 2007 

R2 con Microsoft Office Communicator 2007. 

¡Mejorado! Búsqueda de 

personas 

 En la ficha Inicio, en el grupo Buscar, coloque el 

punto de inserción en el cuadro de texto Buscar 

un contacto.  

Nota: requiere Microsoft Office Communications Server 2007 

R2 con Microsoft Office Communicator 2007. 

¡Nuevo! Contactos sugeridos  Vea los contactos. Encontrará los contactos 

creados por Outlook en la carpeta Contactos 

sugeridos. 
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 Características y 

ventajas 

Dónde se encuentra 

¡Nuevo! Outlook Social 

Connector 

 El panel de personas de Outlook Social Connector 

aparecerá automáticamente debajo del panel de 

lectura. 

Para descargar proveedores de terceros para sus redes 

sociales: 

 Haga clic en la pestaña Vista, elija Panel de 

personas y, a continuación, haga clic en 

Configuración de la cuenta. En el cuadro de 

diálogo resultante, haga clic en el vínculo situado 

cerca de la parte superior titulado Ver 

proveedores de redes sociales disponibles en 

línea. 

¡Mejorado! Herramientas de 

lenguaje 

 Cree un nuevo mensaje de correo electrónico. En la 

ficha Revisar, en el grupo Idioma, haga clic en 

Idioma y, a continuación, haga clic en 

Preferencias de idioma. 

 Nota: al cambiar esta configuración desde 

cualquier aplicación, se cambiará la configuración 

de todas las aplicaciones de Office 2010 

pertinentes. 

¡Mejorado! Herramientas de 

traducción 

 Cree o abra un correo electrónico. En el grupo 

Idioma de la ficha Revisar, haga clic en Traducir. 

Acceso al trabajo en cualquier lugar 

 Características y 

ventajas 

Dónde se encuentra 

¡Nuevo! Vista previa del correo 

de voz 

 Las vistas previas de correo de voz aparecerán en 

la bandeja de entrada. 

Nota: requiere Exchange 2010 y Exchange Unified 

Messaging. 

¡Mejorado! Acceso al correo 

electrónico en la Web 

 Outlook Web App, antes conocido como Outlook 

Web Access, seguirá estando disponible para los 

clientes de Exchange 2010 como parte de su 

contrato de licencia estándar. 
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 Características y 

ventajas 

Dónde se encuentra 

¡Mejorado! Outlook Mobile 2010  Outlook Mobile 2010 viene preinstalado en los 

dispositivos Windows Phone (Windows Mobile 6.5 

o posterior) y será el cliente de correo electrónico 

predeterminado con el lanzamiento general de 

Microsoft Office 2010. No se incluye Office Mobile 

2010 en aplicaciones, conjuntos de aplicaciones u 

Office Web Apps de Office 2010.  
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Comparación de versiones 

 Característica incluida   Mejorado  Nuevo 

Materialice sus ideas 

Acceda más fácilmente a las herramientas adecuadas, en el 

momento adecuado. 

 2003 2007 2010 

Cinta de opciones 

La cinta de opciones reemplaza el menú y las 

barras de herramientas en la parte superior de la 

ventana principal de Outlook y está disponible en 

toda la aplicación. Ahora es posible personalizar 

la cinta de opciones o crear sus propias fichas 

para personalizar la experiencia de Outlook en 

función de su estilo de trabajo. 

   

Vista Microsoft Office Backstage 

La nueva vista Backstage reemplaza el menú 

Archivo tradicional para proporcionar una única 

ubicación para todas las tareas de administración 

de cuentas. 

   

Ahorre tiempo al ver, crear y administrar su correo electrónico. 

 2003 2007 2010 

Vista de conversación 

La vista de conversación mejora el seguimiento y 

la administración de mensajes de correo 

electrónico relacionados, lo que le permite 

administrar grandes cantidades de mensajes de 

correo electrónico con facilidad. Mueva, 

clasifique, condense o ignore conversaciones 

completas con unos pocos clics.  
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 2003 2007 2010 

Limpiar 

Elimine rápidamente los mensajes redundantes 

de una conversación y ahorre espacio valioso en 

la Bandeja de entrada. 

   

Ignorar conversación 

Envíe una conversación completa, incluidos los 

mensajes futuros de la conversación, a la carpeta 

Elementos eliminados.  

   

Pasos rápidos 

La característica Pasos rápidos le proporciona un 

nuevo modo de crear y guardar acciones 

personalizadas. Le ayudan a administrar la 

información y responder a ella con rapidez 

mediante la creación y definición de tareas 

comunes para ejecutarlas con un solo clic. Podrá 

eliminar y responder, mover a una carpeta 

determinada, crear un nuevo mensaje de correo 

electrónico para su equipo, etc. 

   

Sugerencias de correo electrónico 

Enviar mensajes de correo electrónico 

innecesarios a contactos que se encuentran fuera 

de la oficina, responder accidentalmente a una 

lista de distribución de gran tamaño y distribuir 

información confidencial fuera de la compañía 

son cuestiones que suelen preocupar a los 

usuarios profesionales. La nueva característica 

Sugerencias de correo electrónico envía una 

alerta cuando el usuario está a punto de enviar 

un correo electrónico a una lista de distribución 

de gran tamaño, a personas que se encuentran 

fuera de la oficina o de la organización, etc. 

Nota: Outlook 2010 debe estar conectado a Exchange 2010 

para ver esta característica. (Las sugerencias de correo 

electrónico aparecen automáticamente si el administrador 

de Exchange las ha configurado). 
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 2003 2007 2010 

Búsqueda instantánea 

Ordene instantáneamente grandes volúmenes de 

datos y encuentre lo que necesita en el momento 

que lo necesita. Las herramientas de búsqueda 

contextual le ayudan a limitar la búsqueda y 

localizar la información importante con rapidez. 

   

Proporcione comunicaciones profesionales y elegantes. 

 2003 2007 2010 

Temas de Office 

Obtenga más opciones para aplicar diseños 

profesionales de forma coherente en los 

documentos de Office, incluidos los mensajes de 

correo electrónico de Outlook, con una nueva 

selección de temas. 

   

Pegado con vista previa dinámica 

Puede obtener una vista previa del aspecto que 

tendrá la información al copiarla y pegarla para 

reutilizar el contenido fácilmente. 

   

Herramientas de edición de imágenes 

Los nuevos efectos artísticos de calidad 

profesional, así como las herramientas de color, 

corrección, recorte y eliminación del fondo, 

permiten editar las imágenes de los mensajes 

como si fuera un profesional. 

   

Elementos gráficos SmartArt 

Seleccione entre docenas de diseños SmartArt 

nuevos, incluidos los nuevos organigramas y 

diagramas de imagen, para generar gráficos 

profesionales en los mensajes con la misma 

facilidad con la que escribe una lista con viñetas. 
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 2003 2007 2010 

Insertar captura de pantalla 

Inserte capturas de pantalla en el mensaje de 

correo electrónico rápidamente sin salir de 

Outlook. 

   

Versión de 64 bits 

Maximice las inversiones de hardware de 64 bits 

nuevas y existentes con la versión de 64 bits de 

Office 2010. 

Nota: esta opción solo puede instalarse en sistemas de 64 

bits. Para obtener más información e instrucciones de 

instalación, visite: http://office.microsoft.com/es-

es/HA010369476.aspx. 

   

Trabaje en equipo de forma más eficaz 

Conéctese con personas, conecte sus cuentas de correo electrónico y 

manténgase al día. 

 2003 2007 2010 

Varios buzones de Exchange 

Conecte varias cuentas de Exchange a un único 

perfil en Outlook 2010.  

   

Vista Programación 

Comparta su tiempo con otros usuarios y 

manténgase al tanto de sus programaciones 

desde una ubicación fácil de visualizar. La nueva 

vista Programación segmenta un grupo de 

calendarios horizontalmente y simplifica su 

presentación. Vea sus tareas programadas, las de 

los miembros de su familia o las de sus 

compañeros para determinar fácilmente cuándo 

estarán disponibles. 

   

http://office.microsoft.com/es-es/HA010369476.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/HA010369476.aspx
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 2003 2007 2010 

Calendario de equipo 

Si usa Exchange Server, verá que el calendario de 

equipo aparece automáticamente en el panel de 

navegación al visualizar el calendario. Al activar la 

casilla de verificación junto al grupo Calendario 

de equipo, los calendarios de todo el equipo se 

mostrarán instantáneamente. Busque fácilmente 

una franja temporal disponible y haga doble clic 

en la escala de tiempo para crear una nueva 

convocatoria de reunión para el grupo. 

Nota: los datos de línea de informes deben estar 

configurados para que se genere automáticamente el 

calendario de equipo. 

   

Buscador de salas 

Programe una sala para su reunión directamente 

desde una nueva convocatoria de reunión. 

Simplemente elija una lista de salas para la 

reunión y el buscador de salas le mostrará todas 

las salas que se encuentran libres en el momento 

especificado. 

   

Vista previa del calendario 

Revise al instante los elementos adyacentes o 

conflictos de calendario en una instantánea del 

calendario, que se muestra en una convocatoria 

de reunión, para poder leer la convocatoria y 

comprobar la fecha en el calendario al mismo 

tiempo. 

   

Búsqueda de personas 

Obtenga un acceso directo y sencillo a los 

contactos de Office Communicator. Comience a 

escribir el nombre de la persona que busca en 

Buscar un contacto y Outlook 2010 buscará en 

las libretas de direcciones y le mostrará 

instantáneamente las personas que se ajustan a 

ese perfil de ortografía. 

Nota: requiere Microsoft Office Communications Server 

2007 R2 con Microsoft Office Communicator 2007 R2. 
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 2003 2007 2010 

Contactos rápidos 

Outlook 2010 proporciona acceso a los contactos 

de Office Communicator directamente desde la 

Bandeja de entrada. Se muestran en la barra 

Tareas pendientes.  

Nota: requiere Microsoft Office Communications Server 

2007 R2 con Microsoft Office Communicator 2007 R2. 

   

Contactos sugeridos 

Ahorre tiempo y esfuerzo al crear nuevos 

contactos. Los destinatarios que no pertenecen a 

una libreta de direcciones de Outlook se crean 

automáticamente. 

   

Presencia 

Vea la disponibilidad de los otros usuarios al 

visualizar un nombre prácticamente en cualquier 

elemento de Outlook. 

Notas:  

 Requiere una de las siguientes aplicaciones: Microsoft 

Office Communications Server 2007 R2 con Microsoft 

Office Communicator 2007 R2, Windows Live 

Messenger u otra aplicación de mensajería instantánea 

que admita IMessenger.  

 La compatibilidad con la presencia (solo texto, no el 

icono de presencia) en Microsoft Outlook 2002 se 

agregó a través de Microsoft Office XP Service Pack 3, 

cuyo lanzamiento fue posterior a Microsoft Outlook 

2003. 
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 2003 2007 2010 

Tarjeta de contacto 

Mantenga el mouse sobre un nombre para 

mostrar la nueva tarjeta de contacto, para ver la 

información del contacto, como dirección y 

teléfono, o para iniciar fácilmente una 

conversación mediante mensajería instantánea. 

Nota: Requiere una de las siguientes aplicaciones: Microsoft 

Office Communications Server 2007 R2 con Microsoft Office 

Communicator 2007 R2, Windows Live Messenger u otra 

aplicación de mensajería instantánea que admita 

IMessenger. Las llamadas de voz requieren Microsoft Office 

Communications Server 2007 R2 con Microsoft Office 

Communicator 2007 R2 o una aplicación de mensajería 

instantánea que admita IMessengerAdvanced. 

   

Outlook Social Connector 

Puede acceder a todo el contenido, desde 

conversaciones de correo electrónico hasta 

actualizaciones de estado, en una vista única y 

centralizada para estar siempre informado sobre 

las personas de sus redes sociales. 

   

Herramientas de lenguaje 

Simplifique y personalice la experiencia 

multilingüe. Los usuarios multilingües pueden 

tener fácil acceso a un único cuadro de diálogo 

de Outlook 2010 para establecer las preferencias 

de idioma de edición, presentación, Ayuda e 

información en pantalla. 
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 2003 2007 2010 

Herramientas de traducción 

Use la traducción a petición, traducciones 

completas y un Minitraductor (antes denominado 

Sugerencias de traducción) para trabajar con 

facilidad en varios idiomas. Además, el 

Minitraductor ofrece asistencia para inglés y 

reproducción de texto a voz en inglés de 

Windows, junto con otros idiomas de texto a voz. 

Nota: se encuentran disponibles otros idiomas de texto a 

voz gratuitos para su descarga desde el Centro de descarga 

de Microsoft (http://www.microsoft.com/downloads/es-

es/default.aspx). 

   

Acceso al trabajo en cualquier lugar 

Obtenga acceso a su información vital prácticamente en cualquier 

momento y lugar. 

 2003 2007 2010 

Vista previa del correo de voz 

Con Outlook 2010 y la nueva tecnología de 

Exchange Server 2010, se envía directamente a la 

Bandeja de entrada una vista previa de la 

transcripción de voz de un mensaje de voz 

grabado, junto con la grabación del correo de 

voz. Obtenga acceso a sus mensajes 

prácticamente desde cualquier lugar mediante un 

explorador web, un equipo o un smartphone. 

Nota: requiere Exchange 2010 y Exchange Unified 

Messaging. 

   

http://www.microsoft.com/downloads/es-es/default.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/es-es/default.aspx
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 2003 2007 2010 

Outlook Web App 

Administre su correo electrónico desde cualquier 

dispositivo que disponga de un explorador 

web.23 Use Outlook Web App y vea sus mensajes 

de correo electrónico, contactos y eventos de 

calendario almacenados en Exchange Server. 

Busque experiencias familiares que se encuentran 

en Outlook 2010 como, por ejemplo, la vista de 

conversación, las sugerencias de correo 

electrónico, varios calendarios, calendarios 

compartidos, jerarquía organizativa, estado de 

disponibilidad y mucho más. 

Nota: Outlook Web App, antes conocido como Outlook 

Web Access, seguirá estando disponible para los clientes de 

Exchange Server como parte de su contrato de licencia 

estándar. 

   

Outlook Mobile 2010 

Esté siempre informado con Outlook Mobile 

2010 y actúe desde donde esté con una 

experiencia familiar diseñada para dispositivos 

pequeños. 

 
(Office Mobile 5,0) 

 
(Office Mobile 6.1) 

 
(Office Mobile 2010) 

 

                                                 

23
Se requiere una conexión a Internet y un explorador Internet Explorer, Safari o Firefox compatible. 
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Preguntas más frecuentes sobre Outlook 

2010 

Acerca de Microsoft Outlook 2010 

1. ¿Qué es Outlook 2010? 

Outlook 2010 es un software de comunicación con herramientas fáciles de usar que 

permiten enviar, recibir y administrar correo electrónico. Además, permite a los usuarios 

administrar sus contactos y su calendario e incluso compartir el calendario a través de 

Internet. Outlook 2010 ayuda a crear mensajes de correo electrónico profesionales y 

elegantes, mantenerse en contacto con amigos, familiares y compañeros, y administrar la 

programación y las comunicaciones con mayor facilidad que nunca. 

2. ¿Cómo se usa Outlook 2010? 

Con la versión más intuitiva que se ha lanzado hasta el momento, podrá trabajar de manera 

más eficaz con una interfaz de usuario actualizada, junto con nuevas herramientas de 

organización, programación y administración de conversaciones que le permitirán supervisar 

su programación y sus comunicaciones diarias y llevar a cabo su trabajo. Para realizar tareas 

de comunicación de correo electrónico personal y profesional o coordinar la programación 

del hogar o de su equipo, puede aprovechar herramientas que le ofrecen desde una vista de 

conversación mejorada y la posibilidad de ejecutar comandos de varios pasos en un solo 

clic, hasta la capacidad de conectarse con sus amigos y compañeros al instante. Outlook 

2010 le ayuda a administrar su programación sin presiones y mantenerse en contacto con 

las personas que más le importan. 

3. ¿Cuáles son algunas de las actualizaciones más importantes de versiones anteriores en 

Outlook 2010? 

Outlook 2010 incluye características nuevas y mejoradas además de un entorno de trabajo 

mejorado que se ha diseñado para ayudarle a realizar más tareas con mayor rapidez.  

 Simplifique el modo de obtener acceso a las características que necesita. La cinta de 

opciones, que reemplaza el menú y las barras de herramientas en la parte superior de la 

ventana principal de Outlook 2010, le permite acceder a los comandos incluso con 

mayor rapidez, ya que le proporciona la posibilidad de personalizar o crear sus propias 

fichas. La nueva vista Backstage reemplaza el menú Archivo tradicional para 

proporcionar una ubicación central y organizada para todas las tareas de administración 

de cuentas. 

 Administre grandes cantidades de correo electrónico con facilidad. Condense, 

clasifique o incluso ignore conversaciones completas con unos pocos clics. Con las 

nuevas herramientas de administración de conversaciones y la vista de conversación 
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mejorada, docenas de mensajes de correo electrónico pueden convertirse de repente en 

unos pocos elementos relevantes. De esta manera, logrará controlar su correo 

electrónico con mayor precisión para ganar tiempo adicional que podrá emplear en 

otras tareas.  

 Responda a la información con rapidez. Mediante los pasos rápidos, simplifique a solo 

dos clics las tareas de varios comandos que realiza con mayor frecuencia, por ejemplo, 

mover un mensaje de correo electrónico a una carpeta específica y reenviarlo a los 

integrantes del grupo. Además, puede personalizar o crear pasos rápidos nuevos que se 

ajusten a su estilo de trabajo.   

 Administre su programación sin presiones. Programe citas, comparta la disponibilidad 

del calendario y administre su programación de trabajo con eficacia mediante 

herramientas de uso compartido y administración de calendarios de fácil acceso. Con la 

característica de calendario del correo electrónico, puede enviar su programación a otros 

usuarios para que puedan encontrar rápidamente un espacio para su próxima cita. O 

bien, puede publicar su calendario en Office.com para compartirlo con otros usuarios. 

Use la nueva vista Programación que le ayudará a simplificar sus tareas de programación 

mediante la visualización de varios calendarios en una presentación horizontal eficaz. 

Vea sus tareas programadas, las de los miembros de su familia o las de sus compañeros 

para determinar rápidamente cuándo estarán disponibles.  

 Ahorre tiempo cuando use el pegado para reutilizar contenido. Al pegar con vista 

previa dinámica puede obtener una vista previa de varias opciones de pegado para 

determinar visualmente el aspecto que tendrá el contenido pegado antes de pegarlo y 

conseguir el resultado esperado en el primer intento.  
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Requisitos del sistema y compatibilidad de Outlook 2010 

1. ¿Existen requisitos del sistema especiales para ejecutar Outlook 2010? 

Office 2010 se creó para maximizar el rendimiento del hardware que ya posee, además de 

prepararlo para las innovaciones de hardware futuras, como los chips de 64 bits, las tarjetas 

gráficas avanzadas, los procesadores de varios núcleos y los dispositivos de factor de forma 

alternativos. 

A continuación se enumeran los requisitos mínimos del sistema para Microsoft Office 

Professional Plus 2010: 

Procesador Procesador de 500 MHz; 1 GHz necesario para Outlook con Business Contact Manager 

Memoria 256 MB de RAM; se recomiendan 512 MB para características gráficas, búsqueda instantánea de 
Outlook, Outlook con Business Contact Manager y determinada funcionalidad avanzada. 

Disco duro 3,0 GB de espacio en disco disponible 

Pantalla Monitor con resolución de 1024x768 o superior 

Sistema operativo Windows® XP con Service Pack 3 (SP3) (únicamente sistema operativo de 32 bits) o Windows Vista® 
con SP1, Windows 7, Windows Server® 2003 R2 con MSXML 6.0, Windows Server 2008 o posterior 
con sistema operativo de 32 ó 64 bits. 

Gráficos La aceleración del hardware gráfico requiere una tarjeta gráfica DirectX® 9.0c con memoria de vídeo 
de 64 MB o más. 

Notas adicionales  Ciertas funcionalidades avanzadas requieren conectividad a Microsoft Exchange Server 2010, 
Microsoft SharePoint® Server 2010, Microsoft Office Communications Server 2007 R2 y/o 
Microsoft SharePoint Foundation 2010. 

 Ciertas características requieren Windows Search 4.0. 

 La funcionalidad de Internet requiere una conexión a Internet. 

 Cierta funcionalidad en línea requiere Windows Live™ ID. 

 Ciertas características requieren Internet Explorer® (IE) 6 o posterior, únicamente con explorador 
de 32 bits.  

 Para visualizar la difusión de una presentación de PowerPoint se requiere uno de los siguientes 
exploradores: Internet Explorer 7 o posterior para Windows, Safari 4 o posterior para Mac o 
Firefox 3.5 o posterior para Windows, Mac o Linux. 

 Ciertas características de Microsoft® OneNote® requieren Windows Desktop Search 3.0, 
Windows Media® Player 9, Microsoft ActiveSync® 4.1, micrófono, dispositivo de salida de audio, 
dispositivo de grabación de vídeo, cámara digital compatible con TWAIN o escáner. El envío al 
controlador de impresión de OneNote y la integración con Servicios de conectividad empresarial 
requieren características de Microsoft .NET Framework 3.5 y/o Windows XPS. 

 Los gráficos y la funcionalidad del producto pueden variar en función de la configuración del 
sistema. Algunas características pueden requerir hardware o conectividad del servidor adicional 

o avanzada; visite http://office.microsoft.com/es-es/products. 

 Para obtener los requisitos del sistema de cada conjunto de aplicaciones o aplicación 

independiente de Microsoft Office 2010, visite: Office.com. 

2. ¿Se pueden usar archivos de datos de versiones anteriores de Outlook en Outlook 

2010?  

Sí, los archivos de datos creados en Outlook 97 o posterior pueden usarse en Outlook 2010. 

http://office.microsoft.com/es-es/products
http://office.microsoft.com/es-es/
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3. ¿Se requieren otros productos para usar las características de Outlook 2010? 

Ninguna de las herramientas de creación o administración de Outlook 2010 requiere otros 

productos. No obstante, la experiencia de Outlook puede mejorarse aún más si se usa en 

conjunto con: 

 Redes sociales, como información de índole social de Mi sitio de Microsoft 

SharePoint 2010, Windows Live u otros conocidos sitios de terceros:  

 Outlook Social Connector: obtenga información adicional sobre personas, como 

amigos en común y otra información de índole social, y manténgase en contacto con 

sus círculos sociales y de negocios a través sin salir de Outlook.  

 Office Communicator 2007 R2 o posterior con Office Communications Server 2007 

R2 o posterior:  

 Presencia y características de tarjeta de contacto adicionales: vea rápidamente la 

disponibilidad de sus compañeros y, con la nueva tarjeta de contacto, póngase en 

contacto con ellos mediante mensajería instantánea o llamadas de voz. 

 Contactos rápidos: obtenga acceso a los contactos de Communicator directamente 

desde Outlook mediante el nuevo panel de contactos rápidos situado debajo de la 

barra Tareas pendientes en la ventana principal de Outlook.  

 Windows Live Messenger u otra aplicación de mensajería instantánea que admita 

IMessenger: 

 Presencia y características de tarjeta de contacto adicionales: vea rápidamente la 

disponibilidad de sus compañeros y, con la nueva tarjeta de contacto, póngase en 

contacto con ellos mediante mensajería instantánea. 

 Microsoft Exchange Server: 

 Sugerencias de correo electrónico: reciba alertas instantáneas en el caso de que 

existan posibles problemas de distribución, por ejemplo, si un destinatario se 

encuentra fuera de la oficina, si uno o varios destinatarios son partes externas o si el 

usuario está a punto de enviar correo electrónico a una lista de distribución de gran 

tamaño. 

 Acceso a vistas previas del correo de voz desde la Bandeja de entrada: se envía 

directamente a la Bandeja de entrada una vista previa de la transcripción de voz de 

un mensaje de voz grabado, junto con la grabación del correo de voz. 

 Estado del calendario: vea rápidamente el estado del calendario de sus compañeros 

(por ejemplo, disponible hasta las 2:00 p. m.) en la nueva tarjeta de contacto.  
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 Pronunciación de nombre de persona: escuche un archivo de audio para conocer 

cómo se pronuncia el nombre de un contacto si este ha creado una grabación.   

 Herramientas de programación de grupos: organice fácilmente reuniones con su 

equipo o con un grupo de personas personalizado con unos pocos clics.  

4. ¿Cuáles son los exploradores compatibles con Outlook Web App?  

Entre los exploradores admitidos se incluyen Windows Internet Explorer 7 para Windows, 

Safari 4 o posterior para Mac y Firefox 3.5 o posterior para Windows, Mac o Linux. 

Uso de Outlook 2010 

1. ¿Microsoft ofrece aprendizaje y recursos de Outlook 2010 gratuitos? 

Puede tener acceso a numerosos recursos gratuitos de autoayuda en Office.com. Entre los 

recursos se incluyen cursos de aprendizaje, guías que simplifican la transición del menú a la 

cinta de opciones, artículos de la Ayuda y demostraciones. Además, puede obtener acceso a 

grupos de discusión de Microsoft Office para obtener respuestas de colegas y expertos 

independientes de la comunidad, como los profesionales más valiosos de Microsoft. 

2. ¿Se puede personalizar Outlook 2010 en función del modo en que el usuario usa el 

producto? 

Se pueden personalizar muchos aspectos de Outlook 2010, incluidos los siguientes: 

 Personalice las fichas de la cinta de opciones o cree sus propias fichas. Haga clic en 

la pestaña Archivo para abrir la vista Backstage. Haga clic en Opciones y, a 

continuación, haga clic en Personalizar cinta de opciones.  

 Agregue a la barra de herramientas de acceso rápido los comandos que use con 

frecuencia. Haga clic con el botón secundario en un comando de la cinta de opciones y, 

a continuación, haga clic en Agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. 

 Establezca una configuración de idioma independiente para edición, Ayuda e 

información en pantalla. Haga clic en la pestaña Archivo para abrir la vista Backstage, 

haga clic en Opciones y, a continuación, en Idioma.  

 Establezca las preferencias para una amplia gama de comportamientos del 

programa y de elementos de Outlook, que varían desde la configuración de los 

valores predeterminados para los elementos de Outlook y la modificación de las 

preferencias para la búsqueda instantánea, hasta la configuración de su dispositivo 

móvil para notificaciones y mensajería y la administración de las opciones de 

seguridad para ayudar a proteger el sistema. Busque todas estas opciones de 

http://office.microsoft.com/es-es/
http://mvp.support.microsoft.com/
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configuración y muchas más en el cuadro de diálogo Opciones de Outlook. Para ello, 

haga clic en la pestaña Archivo para abrir la vista Backstage y, a continuación, haga clic 

en Opciones. 

 Cree formularios de Outlook y personalice la plantilla de correo electrónico. Puede 

crear sus propios formularios de Outlook personalizados para agregar funcionalidad 

adicional. También puede personalizar la plantilla que contiene el formato de párrafo y 

fuente para los mensajes de correo electrónico de Outlook 2010 mediante la 

modificación de la plantilla NormalEmail (predeterminada). Puede crear temas o estilos 

de Office además de bloques de creación nuevos en la galería de elementos rápidos 

para el contenido de uso frecuente. Es muy fácil personalizar los mensajes de correo 

electrónico. Encontrará ayuda acerca de todas estas características mediante el botón 

Ayuda en el borde derecho de la cinta de opciones de Outlook 2010 o en Office.com. 

3. ¿Se puede obtener acceso al correo electrónico si no se tiene a mano el equipo 

principal? 

Con el nuevo Outlook Web App, puede obtener acceso al contenido y al correo electrónico 

de Outlook 2010 prácticamente desde cualquier equipo que disponga de una conexión a 

Internet.24 Además, con Outlook Mobile 2010, puede obtener acceso al contenido de 

Outlook desde su dispositivo Windows Phone.25 

4. ¿Cómo se obtiene acceso al contenido de Outlook 2010 desde un explorador web? 

Outlook Web App estará disponible para los clientes de Microsoft Exchange. Para correo 

electrónico personal, puede agregar su cuenta de Windows Live Hotmail a Outlook y 

acceder a ella desde Outlook 2010 o desde Internet. Como alternativa, puede hacerlo desde 

la interfaz de correo electrónico web de su servicio de correo electrónico, como Hotmail.com 

o Gmail.com.  

5. ¿Qué tareas se pueden llevar a cabo en el contenido de Outlook 2010 mediante 

Outlook Web App? 

Puede administrar el correo electrónico desde su dispositivo con un explorador web. Use 

Outlook Web App y vea sus mensajes de correo electrónico, contactos y eventos de 

calendario almacenados en Exchange Server. En Outlook 2010 encontrará experiencias 

conocidas, como la vista de conversación, Sugerencias de correo electrónico, varios 

calendarios, calendarios compartidos, jerarquía organizativa, estado de disponibilidad y 

mucho más. 

                                                 

24
Requiere Microsoft Exchange Server 2010. 

25
Se requiere un dispositivo adecuado y una conexión a Internet. Outlook Mobile 2010 no se incluye en Office Web Apps ni en las 

aplicaciones o conjuntos de aplicaciones de Office 2010. Outlook Mobile 2010 viene preinstalado en los dispositivos Windows Phone 

(Windows Mobile 6.5 o posterior) y será el cliente de correo electrónico predeterminado con el lanzamiento general de Microsoft Office 

2010.  

http://office.microsoft.com/es-es/
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6. ¿Qué tareas se pueden llevar a cabo en el contenido de Outlook 2010 mediante 

Outlook Mobile 2010? 

Outlook Mobile 2010 proporciona una versión móvil de Outlook mejorada que se ajusta 

específicamente a su dispositivo Windows Phone. Puede obtener acceso a su correo 

electrónico, calendario, contactos y tareas en cualquier lugar y en cualquier momento.  

Compra de Outlook 2010 

1. ¿Qué conjuntos de aplicaciones de Microsoft Office 2010 incluirán Outlook 2010? 

Outlook 2010 está disponible como parte de los conjuntos de aplicaciones de Microsoft 

Office Professional 2010, Microsoft Office Académico 2010, Microsoft Office Hogar y 

Pequeña Empresa 2010, Microsoft Office Standard 2010 y Microsoft Office Professional Plus 

2010. 

Para ver una comparación de conjuntos de aplicaciones de Microsoft Office 2010 para poder 

determinar qué conjunto de aplicaciones le resultará mas adecuado, visite Office.com. 

2. ¿Outlook 2010 estará disponible para comprarlo por separado? 

Sí. 

3. ¿Se puede probar Outlook 2010 antes de comprarlo? 

Sí. Puede obtener una versión de prueba de Microsoft Office 2010. Visite Office.com para 

descargar y probar Office 2010. 

4. ¿Hay una versión de Outlook 2010 para Macintosh? 

Actualmente, el cliente de correo electrónico de Office 2008 para Mac es Entourage 2008. El 

equipo de Office para Mac lanzará una nueva versión, Office para Mac 2011, que estará 

disponible a finales de 2010 y que incluirá Outlook 2011. Para obtener información acerca de 

Entourage 2008 y para estar al tanto de las novedades sobre la próxima versión de Outlook 

para Mac, visite el sitio web Mactopia. 

5. ¿El uso de Outlook Web App tiene algún costo? 

Outlook Web App, antes conocido como Outlook Web Access, seguirá estando disponible 

para los clientes de Microsoft Exchange como parte de su contrato de licencia estándar. 

http://office.microsoft.com/es-es/
http://office.microsoft.com/es-es/
http://www.microsoft.com/spain/mac
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6. ¿Cuándo estará disponible Outlook Mobile 2010 y cómo puedo obtenerlo? 

Outlook Mobile 2010 estará disponible simultáneamente con el lanzamiento de Microsoft 

Office 2010 y se incluirá en la mayoría de los dispositivos Windows Phone.26  

Preguntas sobre características específicas de Outlook 2010 

1. ¿Qué sucede cuando se limpia una conversación? 

Al limpiar una conversación, se mueven los mensajes redundantes (aquellos cuyo contenido 

se incluye en su totalidad en un mensaje posterior) de una conversación a la carpeta 

Elementos eliminados.27  

Cuando selecciona una conversación y hace clic en Limpiar, Outlook compara el cuerpo de 

cada mensaje con su mensaje primario y comprueba si se ha realizado alguna modificación, 

incluidos los cambios realizados en el mensaje original, y si existen diferencias no moverá el 

mensaje a la carpeta Elementos eliminados. 

2. Al usar Limpiar en una conversación, ¿existe alguna razón que impida que un mensaje 

redundante se mueva a la carpeta Elementos eliminados? 

De forma predeterminada, un mensaje redundante no se moverá a la carpeta Elementos 

eliminados si se ha marcado para seguimiento o asignado a una categoría, si no se ha leído, 

si se ha firmado digitalmente, si incluye características de Information Rights Management o 

si contiene datos adjuntos. Estos valores predeterminados se pueden modificar en Opciones 

de Outlook, en la configuración Correo, debajo de Limpieza de conversación. 

3. Al usar Limpiar en una conversación, ¿se pueden enviar los mensajes redundantes a 

una carpeta que no sea Elementos eliminados? 

Sí. Para cambiar la carpeta usada para la característica Limpiar, haga clic en la pestaña 

Archivo para abrir la vista Backstage y, a continuación, haga clic en Opciones. En la ficha 

Correo, encontrará las opciones Limpieza de conversación además de la posibilidad de 

cambiar la carpeta para las conversaciones que se han limpiado.  

                                                 

26
Outlook Mobile 2010 viene preinstalado en los dispositivos Windows Phone (Windows Mobile 6.5 o posterior) y será el cliente de 

correo electrónico predeterminado con el lanzamiento general de Microsoft Office 2010. Outlook Mobile 2010 no está incluido en 

aplicaciones de Office 2010, conjuntos de aplicaciones u Office Web Apps. 

27
Esta característica de Outlook funciona en todas las versiones de Exchange, POP, IMAP y Windows Live Mail. 
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4. ¿Qué significa "ignorar" una conversación? ¿Cómo funciona?  

Esta característica de Outlook mueve todos los elementos actuales y futuros de una 

conversación a la carpeta Elementos eliminados y lo seguirá haciendo mientras la 

conversación permanezca activa.27 Si no se reciben mensajes nuevos para esa conversación 

durante un período de 30 días, la regla Ignorar expirará.  

5. ¿Cómo se configura una nueva cuenta de correo electrónico? 

Haga clic en la pestaña Archivo para abrir la vista Backstage y, en la ficha Información, 

haga clic en Agregar cuenta. Puede agregar prácticamente cualquier cuenta de correo 

electrónico, incluida la cuenta de correo electrónico de su proveedor de acceso a Internet o 

una cuenta de correo electrónico hospedada en Internet, como Windows Live Hotmail o 

Gmail. Incluso puede conectar un smartphone con Outlook y recibir mensajes de texto en la 

Bandeja de entrada.28 

6. ¿Cómo se configura una vista predeterminada para todas las carpetas de correo 

electrónico? 

Para establecer una vista predeterminada para todas las carpetas de correo electrónico o 

modificar la vista de una carpeta de correo electrónico según sus preferencias, como por 

ejemplo para organizar por fecha, en la ficha Vista, haga clic en Cambiar vista y, a 

continuación, en Aplicar la vista actual a otras carpetas de correo.  

7. ¿Cómo se crean o modifican pasos rápidos nuevos y cómo se reordenan? 

 Para crear un nuevo paso rápido, en la galería Pasos rápidos de la ficha Inicio, haga clic 

en Crear nuevo.  

 Para modificar un paso rápido, en la galería Pasos rápidos de la ficha Inicio, haga clic 

con el botón secundario en el paso rápido y, a continuación, haga clic en Modificar.  

 Para cambiar el orden en que aparecen los pasos rápidos en la galería de pasos rápidos, 

así como para crear o modificar pasos rápidos en una vista única, en el grupo Pasos 

rápidos de la ficha Inicio, haga clic en el Selector de cuadro de diálogo para abrir el 

cuadro de diálogo Administrar Pasos rápidos.  

8. ¿Cómo se marca la Bandeja de entrada con un código de color? 

Para cambiar el color de los detalles de mensajes que se muestran en el panel de contenido, 

por ejemplo, para cambiar el color de todos los mensajes procedentes de un remitente 

específico a azul, en la ficha Vista, haga clic en Configuración de la vista. Haga clic en 
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Formato condicional y, a continuación, en Agregar para crear una nueva regla. Use el 

botón Fuente para establecer su formato preferido y el botón Condición para establecer los 

criterios.  

9. ¿Cómo se puede cambiar la vista predeterminada de Outlook? 

Puede cambiar fácilmente el diseño de la ventana de Outlook en el grupo Diseño de la ficha 

Vista. Por ejemplo: 

 Desactive o minimice el panel de navegación o la barra Tareas pendientes. 

 Desactive el panel de lectura o muévalo a la parte inferior del panel de contenido. 

 Quite la presentación de las citas, el navegador de fechas o la lista de tareas en la barra 

Tareas pendientes.  

También puede minimizar fácilmente el panel de navegación y la barra Tareas pendientes; 

para ello, haga clic en el botón Vista de lectura, situado en la parte inferior de la ventana de 

Outlook, para cambiar a la Vista de lectura. Haga clic en el botón Vista Normal para 

restaurar el panel de navegación y la barra Tareas pendientes.  

10. ¿Qué son las fuentes RSS y cómo se usan? 

RSS es la sigla de Really Simple Syndication y es un formato estandarizado para publicar 

entradas de blog, titulares de noticias, audio y vídeo. Puede suscribirse a una fuente RSS y 

recibir actualizaciones y contenido nuevo en la Bandeja de entrada. Para suscribirse a una 

fuente RSS, busque el icono de RSS  en su blog o sitio web de noticias favorito y haga clic 

en el icono para suscribirse. Con las fuentes RSS puede leer las últimas noticias en el 

momento en que acontecen sin salir de la Bandeja de entrada.  
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Disponibilidad de características / 

Divulgación 

Outlook Mobile 2010 

 Outlook Mobile 2010 no está incluido en aplicaciones de Office 2010, conjuntos de 

aplicaciones u Office Web Apps.  

 Outlook Mobile 2010 se lanzará en dispositivos Windows Phone (Windows Mobile 6.5 o 

posterior) según la disponibilidad general de Office 2010. 

Outlook Web App 

 Entre los exploradores compatibles para Outlook Web Apps se incluyen Windows Internet 

Explorer 7 para Windows, Safari 4 o posterior para Mac y Firefox 3.5 o posterior para 

Windows, Mac o Linux. 

 Entre los exploradores móviles compatibles para Outlook Web App se incluyen Internet 

Explorer en Windows Mobile 5 o posterior, Safari 4 en iPhone 3G o 3GS, BlackBerry 4.x y 

posterior, Nokia S60, NetFront 3.4, 3.5 y posterior, Opera Mobile 8.65 y posterior y 

Openwave 6.2, 7.0 y posterior.  

Vínculos proporcionados en esta guía del producto 

 Algunos de los vínculos proporcionados en esta guía no estarán disponibles hasta después 

de que Microsoft Office 2010 esté disponible para el público en general. 

Este documento se proporciona "tal cual". Es posible que la información y los puntos de vista 

reflejados en este documento, incluidas la dirección URL y otras referencias a sitios web de 

Internet, cambien sin previo aviso. El usuario asume el riesgo de su uso.  

Algunos ejemplos descritos en este documento se proporcionan únicamente con fines 

ilustrativos y son ficticios.  No se pretende indicar ni debe deducirse ninguna asociación ni 

conexión real.  

Este documento no proporciona derecho legal alguno sobre ninguna propiedad intelectual de 

ningún producto de Microsoft. Este documento puede copiarse y usarse para fines internos y de 

referencia. 

© 2010 Microsoft Corp. Todos los derechos reservados. 


