
CONFIGURACIÓN PARA EL CLIENTE 
DE CORREO OUTLOOK EXPRESS 
 Esta es una guía visual para ayudarle a configurar su cliente de correo Outlook Express. 
 

 

 Tenga en cuenta que las imágenes que se muestran a continuación son ejemplos y pueden 
variar su apariencia dependiendo de la versión del programa que tenga instalado, así como la versión 
del sistema operativo (Windows 98, 2000, XP) y la configuración de colores que haya elegido en su 
ordenador. 
 El Outlook Express, al igual que cualquier otro programa de Windows, posee un manual de 
instrucciones completo integrado dentro del menú AYUDA que le ayudará a resolver cualquier duda 
así como aprender su funcionamiento. 

 

Ejecute este paso a paso si Ud. ejecuta Outlook Express 6 por primera vez. 

 

Primero 
ejecutaremos el 
programa 
Outolook 
Express 
 
Ahora nos iremos 
al menú 
Herramientas, 
paso 1, y una vez 
aquí ejecutamos 
la opción Cuentas 
paso 2 

 
  



Se nos abrirá una 
nueva ventana y 
en la pestaña 
Correo, paso 3, 
ejecutamos la 
opción Agregar, 
paso 4, ahora en 
el menú que se 
despliega 
ejecutamos la 
opción Correo 

 
  

Se ejecutará un 
asistente que le 
ayudará a 
configurar su 
cuenta de correo 
electrónico, paso 
5, Una vez 
ingresado su 
nombre ejecute 
Siguiente 

 
  



Ahora el asistente 
le pedirá ingresar  
su dirección de 
correo electrónico, 
paso 6, seguido 
de ingresar su 
dirección de 
correo ejecute 
Siguiente 

 
  

En este paso 
ingresaremos el 
servidor entrante y 
saliente que usará 
para enviar y 
recibir su correo  
electrónico, paso 
7 y 8, después de 
ingresar los datos 
requeridos ejecute 
Siguiente 

 
  



 

Ahora ingresamos 
el nombre de 
usuario y 
contraseña que 
usará para 
conectarse al 
servidor de correo 
donde tiene su 
buzón, paso 9 y 
10, después de 
ingresar los datos 
requeridos ejecute 
Siguiente 

 
  

Para terminar de 
configurar su 
cliente de correo 
ejecute Finalizar 
paso 11 

 
  

Terminamos de configurar Outlook Express 6. Ahora realice la comprobación de funcionamiento 

 

 

 

 


