
 

RESPALDAR BUZONES 
 

Si utilizas buzones personalizados de Terra, las siguientes instrucciones te 

permitirán descargar tus mensajes utilizando Microsoft Outlook, si ya lo 

utilizas actualmente puedes omitir el Paso 1 y solo realizar la copia de 

seguridad siguiendo las instrucciones del Paso 2.  

  

PASO 1. Configurar correo en Microsoft Outlook 

 

Al configurar tu cuenta por primera vez asegúrate de haber movido todos tus 

correos de carpetas al “Buzón” de entrada y ten a la mano tu dirección de 

correo y contraseña. 

 

1. Abre la aplicación Outlook 365. 

 

2. Selecciona el menú Archivo > Agregar cuenta. 

 



 

3. Introduce tu dirección de correo y da clic en Conectar. 

 

4. Introduce la contraseña de tu correo y da clic en Conectar 

 



 

5. Recibirás la confirmación del correo agregado con éxito, da clic en 

Hecho. 

 

6. Opcionalmente, si prefieres configurar manualmente introduce la 

información de servidores y da click en Siguiente.  

 

 

INFORMACIÓN DE SERVIDORES: 



 

• Servidor de entrada:   imap.terra.com 

• Puerto:       993 

• Método de encriptación: SSL/TLS 

 

• Servidor de salida:    smtp.terra.com 

• Puerto: 587 

• Método de encriptación: STARTTLS 

• Requiere autenticación: ☑ (Sí) 

 

 

Su correo aparecerá como una nueva cuenta en Outlook y los correos se 

comenzarán a descargar, esto puede tomar varios minutos dependiendo de la 

cantidad de correos existentes. 

  

Solo se descargarán los correos que se encuentren en el “Buzón” principal. 

Enviados, borradores, spam, papelera y otras carpetas no serán descargadas a 

menos que previamente se hayan movido al “Buzón” principal. 

 

  

PASO 2. Hacer copia de seguridad del correo electrónico 

 

Si desea realizar copia de seguridad local de las carpetas de mensajes puede 

exportar los elementos a un archivo .pst que puede restaurar y usar más 

tarde, si es necesario, con una importación. 

 

1. Selecciona Archivo > Abrir y exportar > Importar o exportar.  

 



 

2. Selecciona Exportar a un archivo y luego Siguiente.  

 

3. Selecciona Archivo de datos de Outlook (.pst) y Siguiente.  

 

4. Selecciona todas las carpetas de correo de las que quiere hacer una 

copia de seguridad y haga clic en Siguiente.  

 



 

5. Elija una ubicación y un nombre para el archivo de copia de seguridad y 

luego seleccione Finalizar. 

 

6. Opcionalmente, si quiere asegurarse de que nadie tiene acceso a sus 

archivos, introduzca y confirme una contraseña y luego seleccione 

Aceptar. 

 

Los mensajes que mantiene en un archivo .pst no son diferentes de otros 

mensajes. Puede reenviar, responder o buscar en los mensajes almacenados 

como lo hace con otros mensajes.  

 

 

 

Para más información consulte instrucciones de Soporte Office. 

• https://support.microsoft.com/es-es/office/hacer-copia-de-seguridad-

del-correo-electrónico-e5845b0b-1aeb-424f-924c-aa1c33b18833?ui=es-

es&rs=es-es&ad=es  
• https://support.microsoft.com/es-es/office/exportar-o-hacer-una-copia-

de-seguridad-del-correo-electrónico-los-contactos-y-el-calendario-a-un-

archivo-pst-de-outlook-14252b52-3075-4e9b-be4e-ff9ef1068f91?ui=es-

es&rs=es-es&ad=es  
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