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 Exportación de Respaldo Outlook 2007/2010. 
 

1. En Outlook 2010, clic en Abrir en la ficha Archivo y, a continuación, clic en Importar. 

 

 

 

2. Aparecerá el Asistente para importación/exportación. Ahí seleccionar "Exportar un 
archivo, pulsar “Siguiente”. 
 

 

3. Outlook  mostrará la siguiente pantalla, seleccione la opción de Carpetas personales y 

asegúrese de que la opción Incluir subcarpetas está seleccionada. De este modo, puede 

exportar todos los datos de Outlook 2010. A continuación, haga clic en Siguiente. 
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4. Asignar un nombre al archivo de copia de seguridad y elegir la carpeta de destino. De 

forma predeterminada, el archivo tiene el nombre "backup.pst" se crea en el escritorio. 

Si no hay ningún problema continúe o elija la carpeta de destino deseada. 

 

 

 

En lo que respecta a la sección Opciones, cuando se exporta por primera vez, no es necesario 

que seleccione nada.  Sin embargo, a partir de la segunda vez, deberá decidir qué hacer cuando 

se dupliquen los datos existentes y los datos que exporta. A continuación, se indican algunas de 

las opciones que tiene. 

Reemplazar duplicados con los elementos exportados: cuando hay duplicados, se 

sobrescribe la información duplicada con el archivo recién exportado. 

Permitir la creación de duplicados: no se sobrescriben los datos existentes y los datos 

duplicados se agregan al archivo de copia de seguridad. 

No exportar elementos duplicados: la información duplicada no se copia en el archivo 

de copia de seguridad. 

 

5. Una vez que se hace clic en Finalizar, se muestra el cuadro de diálogo siguiente. Si define 

una contraseña aquí, se le requerirá que la escriba cada vez que abre el archivo de copia 

de seguridad. Si no necesita establecer la contraseña, haga clic en Aceptar. 
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6. Se inicia la exportación. 
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Importación o Restauración de Outlook 2007/2010. 

1. Haga clic en la pestaña Archivo > Abrir > Importar. 

  

2. En el Asistente para importar y exportar, haga clic en Importar de otro programa o archivo y, 

a continuación, haga clic en Siguiente. 

 

3. Haga clic en Archivo de datos de Outlook (.pst) y, a continuación, en Siguiente. 

 

NOTAS  En Opciones, le recomendamos que haga clic en No importar elementos 

duplicados a menos que quiera que la información importada reemplace o duplique los 

elementos que ya existen en Outlook. 
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7. Aparecerá una nueva ventana como la que se muestra a continuación. Haga clic 

en Examinar y, después, seleccione el archivo que quiere importar y después en 

Siguiente. 

 

NOTA: Si se ha asignado una contraseña al archivo de datos de Outlook (.pst), se le pedirá que 

la escriba y, a continuación, deberá hacer clic en Aceptar. 

8. Defina las opciones para la importación de elementos. Por lo general, no es necesario 

modificar la configuración predetermina. 

 

NOTA: La carpeta superior, que normalmente es Carpetas personales, Archivo de datos 

de Outlook o su dirección de correo electrónico, aparece seleccionada 

automáticamente. 
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La opción Incluir subcarpetas está seleccionada de manera predeterminada. Todas las 

carpetas incluidas en la carpeta seleccionada se importarán. 

La selección predeterminada de Importar elementos en la misma carpeta de hace 

coincidir las carpetas del archivo importado con las carpetas de Outlook. Si una carpeta 

no existe en Outlook, se crea. 

9. Haga clic en Finalizar. 

SUGERENCIA:   Si desea importar o restaurar únicamente algunos elementos de un archivo de 

datos de Outlook (.pst), un método sencillo es abrir el archivo de datos de Outlook y, a 

continuación, en Panel de navegación hacer clic y arrastrar los elementos de las carpetas del 

archivo de datos de Outlook a las carpetas existentes de Outlook. Para obtener más información 

acerca de cómo abrir un archivo de datos de Outlook, vea Abrir, cambiar o cerrar los archivos 

de datos de Outlook. 

 

 

 

 

https://support.office.com/es-mx/article/Abrir-cambiar-o-cerrar-los-archivos-de-datos-de-Outlook-4ca341f6-a611-4a0b-aca6-fe68c215c145
https://support.office.com/es-mx/article/Abrir-cambiar-o-cerrar-los-archivos-de-datos-de-Outlook-4ca341f6-a611-4a0b-aca6-fe68c215c145
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Exportación de Respaldo Outlook 2013. 

1. Haga clic en la ficha Archivo, haga clic en Abrir y exportar, a continuación, en Importar 

o exportar. 

 

2. En el Asistente para importar y exportar, haga clic en Exportar a un archivo y, a 

continuación, haga clic en Siguiente. 
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3. Haga clic en Archivo de datos de Outlook (.pst) y, a continuación, en Siguiente. 

 

4. Aparecerá la siguiente ventana, asegúrese de que la opción Incluir subcarpetas está 

seleccionada. De este modo, puede exportar todos los datos. A continuación, haga clic 

en Siguiente. 
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5. Asignar un nombre al archivo de copia de seguridad y elegir la carpeta de destino. De 

forma predeterminada, el archivo tiene el nombre "backup.pst" se crea en el escritorio. 

Si no hay ningún problema continúe o elija la carpeta de destino deseada. 

 

6. Una vez que se hace clic en Finalizar, se muestra el cuadro de diálogo siguiente. Si define 

una contraseña aquí, se le requerirá que la escriba cada vez que abre el archivo de copia 

de seguridad. Si no necesita establecer contraseña déjelo en blanco, haga clic en 

Aceptar. 

 

7. Se inicia la Exportación. 
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Importación o Restauración de Outlook 2013. 

1. Haga clic en la ficha Archivo, haga clic en Abrir y exportar, a continuación, en Importar 

o exportar.  

 

2. En el Asistente para importar y exportar, haga clic en Importar de otro programa o 

archivo y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

 

3. Haga clic en Archivo de datos de Outlook (.pst) y, a continuación, en Siguiente. 
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4. Aparecerá una nueva ventana como la que se muestra a continuación. Haga clic 

en Examinar y, después, seleccione el archivo que quiere importar y después en la 

parte de Opciones seleccione No importar elementos duplicados, clic en Siguiente. 

 

5. Selección la opción Importar elementos en la misma carpeta de que hace coincidir 

las carpetas del archivo importado con las carpetas de Outlook. Después clic en 

Finalizar. 

 

 

 


