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Como Identificar Cliente de Correo Electrónico? 
 
 Se recomienda a todos los usuarios utilizar Outlook 2003 o 2007. El uso del Outlook 

Express se justifica solo si no se posee ninguna de las dos versiones anteriormente 
citadas. 

 
 
Para poder identificar la versión de Outlook que esta instalada en el equipo seguimos los siguientes 
pasos. 
 
Identificación de Outlook: 

Para poder ingresar hacer un clic en el botón INICIO que se encuentra en la parte inferior izquierda 

de la pantalla, a continuación, siendo usuario de sistema operativo Windows XP, ubicar el mouse en 

TODOS LOS PROGRAMAS (en el caso de usuarios de Windows 2000 ubicarse sobre PROGRAMAS), 

dirigirse a MICROSOFT OFFICE y seleccionar la versión de MICROSOFT OUTLOOK que esté 

instalada, ya sea 2003 o 2007. 

 

Menú inicio de Windows XP: Menú inicio de Windows 2000: 

 

Al iniciar el programa, de ser OUTLOOK 2003, 

se podrá visualizar la siguiente pantalla: 

Si se tratara de OUTLOOK 2007 se visualizará 

la siguiente pantalla: 

 

 

 

 En el caso de tener instalado el MICROSOFT OFICCE 2000 encontrará el acceso 

directo a MICROSOFT OUTLOOK 2000 directamente en TODOS LOS PROGRAMAS (si 

Ud. tiene Windows XP) y en PROGRAMAS si posee Windows 2000. 
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Al iniciar MICROSOFT OUTLOOK 2000 visualizará la siguiente pantalla: 

 

 

 

Identificación de Outlook Express: 

 

En cambio, si no tiene instalado OUTLOOK 2000, 2003 ni 2007, deberá ingresar al OUTLOOK 

EXPRESS, haciendo un clic en el botón INICIO que se encuentra en la parte inferior izquierda de la 

pantalla, a continuación, siendo usuario de sistema operativo Windows XP, ubicar el mouse en 

TODOS LOS PROGRAMAS, en el caso de usuarios de Windows 2000 ubicarse sobre PROGRAMAS y 

seleccionar OUTLOOK EXPRESS. 

Windows XP Windows 2000 

 

Cuando inicie el programa podrá visualizar la siguiente pantalla: 

 

 

 

Ante cualquier sugerencia o consulta por favor contáctese con nosotros. 


