Agregar buzón compartido
o Outlookk 2010
Buzón co
ompartido: es
e un buzón que para efe
ectos prácticcos funcionaa como un co
orreo
electróniico que se pu
uede abrir desde
d
o denttro de otra ccuenta de co
orreo.
1.‐ Incoar sesión en Microsoft
M
Offfice Outlookk y localizar la opción dee File o Archivo en el meenú
de opciones en la parte superiorr izquierda

2.‐ Selecccione la opción de Info y localice Acccount Settinngs y de clic een la primerra opción

3.‐ En pantalla de acccount settings o propied
dades de cueenta, localizaar Data Filess o Archivos de
datos

4.‐ De seleccione Maailbox y luego
o de clic en Change
C
1

Aparecerrá la siguientte pantalla, en la cual se
eleccione el bbotón de Mo
ore settings en la parte
inferior derecha:
d

5.‐ Apare
ecerá la siguiente pantalla, seleccion
ne la opción de Advanceed

ma el botón de
d ADD
6.‐ Oprim
2

7.‐ Apare
ecerá la opción para agre
egar la cuenta que se deesea ver

8.‐ Despu
ués de presio
onar OK, parra confirmarr deberá de presionar en
n OK nuevam
mente:

9.‐ Para localizar el buzón
b
agregaado, revise en
e el listado de folders d
del lado izquierdo del
Outlook
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Envío de correo de
esde cuen
nta comp
partida
Se podrá enviar corre
eo desde la cuenta compartida y appareciendo ccomo remiteente.
1.‐ Selecccione NUEVO
O – new correo

2.‐ En el correo nuevvo localice Options – opcciones. Oprim
ma el botón de Mostrar De –Show ffrom
que haráá que se activve la opción de FROM… en el correoo electrónico
o,

s
otro
o buzón presione
p
el botón
b
From – De … Debeerá aparecerr de la siguieente
3.‐ Para seleccionar
forma, se
eleccione la cuenta de laa que quiere
e que aparezzca que se en
nvió el correeo electrónicco:
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4.‐ Deberrá aparecer de la siguien
nte forma paara que el coorreo se envviado deberáá de cambiarr de:

A:

¿Problem
mas?
En caso de
d tener algú
ún problemaa con la conffiguración leevantar ordeen de servicio
o para
Operació
ón y mantenimiento de cómputo
c
sollicitando al uusuario los d
datos de acu
uerdo a la tab
bla
de prerre
equisitos (An
nexo 5 de PR
R‐CGTI‐037)
DATOS A PEDIR:
1.‐ Nomb
bre del usuario
2.‐ Cuentta a configurrar
3.‐ Nume
ero de emple
eado
4.‐ Nume
ero de inventario del equ
uipo
¿No tiene
e derechos??
En caso de
d que el usu
uario no tenga derechoss sobre el buuzón comparrtido/cuentaa de servicio
o
levantar orden de se
ervicio para Servidores
S
so
olicitando all usuario los datos de accuerdo a la tabla
de prerre
equisitos (An
nexo 5 de PR
R‐CGTI‐037) a nombre d el usuario reesponsable d
de la cuenta
solicitand
do que se le den derechos a la cuenta del nuevoo usuario
DATOS A PEDIR
1.‐ Orden
n se levanta a nombre del responsab
ble de la cueenta de servvicio
2.‐ Cuentta del usuariio que deseaa tener derechos
3.‐ Nume
ero de emple
eado del ressponsable de
e la cuenta
4.‐ Núme
ero de inventario del equ
uipo
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Agregarr buzón compartiido a
Outlook
O
2010

Inciar sesion en outlook 2010
2

Ir a pes
staña de File/arch
hivo

Account settings
s/ Configuracion de la cuenta

Ir al boton de change/cam
mbios

Boton more se
ettings/mas config
guraciones

Ir a pestaña de advanced/ava
anzadas

Ir a boton add… y agregar mailboxx, presionar ok

Se pudo agregar ?
NO
O

SI

Levantar orden
chos en
para derec
cuentta

Levantar orden
o
de
servicio
o para
aseso
oria

Fin
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