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URL ver. prueba

249

General.

Doméstico y profesional.

Microsoft Outlook

04/12/2019

Gestor de correo electrónico y agenda personal que forma parte del paquete Microsoft Office.
Permite manejar varias cuentas de correo electrónico desde un único lugar, organizar las tareas de la agenda personal y 
compartir el calendario con todos los contactos.

16.0

Software privativo.

15.0, 14.0, 12.0, etc.

Microsoft Corporation.

69,00 €

https://products.office.com/es-es/outlook/email-and-calendar-software-microsoft-outlook

https://support.office.com/es-es/article/tareas-b%C3%A1sicas-en-outlook-192eb102-2ee2-4049-b7f5-aa0eb4231fbb

https://products.office.com/es-es/try

URL ver. demo

Fecha publicación 16/01/1997

Sistema operativo Multiplataforma

Lenguas interfaz Multilingüe

Lenguas trabajo Multilingüe

Relación con TM Utilidad de ámbito general

Formatos trabajo

Requisitos hard. PC de 86 a 6 bits a 1 GHz, con 2 GB de memoria RAM y 3GB de espacio disponible en el disco duro.

Requisitos soft.

Funciones esp. -Permite administrar varias cuentas de correo electrónico desde un mismo lugar.
-Permite unir todos los calendarios y agendas personales en un mismo lugar para facilitar la organización del usuario.
-Permite crear alertas para los eventos del calendario.
-Permite compartir y consultar la disponibilidad del usuario y sus contactos para coordinar programaciones.
-Permite ordenar los mensajes para priorizar los que se deben gestionar de inmediato.
-En la aplicación móvil permite adjuntar archivos desde el correo electrónico, OneDrive, Dropbox, etc. sin tener que 
descargarlos en el teléfono. 
-Permite incorporar aplicaciones como Facebook, LinkedIn, Evernote, Trello, entre otras.
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Comentarios Precios: Office 365 Personal: 69,00 €. Office 365 Hogar: 99,00 €. Office Hogar y Empresas 2019: 299,00 €
Otros: Está disponible en versión web, en edición de escritorio o como aplicación para el teléfono móvil.

Ayuda alumnado Ruano Barceló, María Amalia.

E-mail alumnado amaliaruano@gmail.com

Ayuda general Servicio técnico de Microsoft: https://support.microsoft.com/es-es
Foro de usuarios de Microsoft: https://social.technet.microsoft.com/Forums/es-es/home

Ayuda programa

FAQ-1 ¿Las versiones web, escritorio y móvil tienen las mismas funciones?

Respuesta FAQ-1 Tanto en la edición de escritorio como la aplicación para smartphone mantienen la gran mayoría de las características 
clave en su lugar.

FAQ-2 ¿Puedo acceder con cualquier cuenta de correo electrónico (Yahoo, Gmail, AOL…)?

Respuesta FAQ-2 Sí, el objetivo del programa es que se puedan concentrar todas las cuentas de correo electrónico personal en un mismo 
lugar, independientemente del proveedor.
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