


permite el acceso a la bandeja de entrada, espacio en 

el cual ingresan los mensajes nuevos.
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-

cos- es sencilla e intuitiva. 

En primera instancia, visualizará una barra de herramientas que permanecerá visible a lo largo de la 

Correo Redactar Contactos Opciones Ayuda Marcar Más

 para componer correos nuevos

decir, permite agregar, quitar o editar personas de su lista de contactos y 
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manera inmediata.

       Sobre la izquierda de la pantalla, usted podrá 

visualizar la barra de carpetas organizadoras de su 



Página 

porcentaje de uso del correo.

Desde la columna central, usted accederá a todos los mensajes que se encuentren almacenados 

en la carpeta seleccionada. Al ingresar por primera vez a su casilla de correo visualizará -de 

manera predeterminada- la bandeja de entrada.

Correo Redactar Contactos Opciones Ayuda Marcar Más

En la bandeja de entrada, además de la barra de herramientas antes mencionada, usted visualizará 

y

de mensajes junto a la barra de búsqueda en s
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 que indica que el mensaje posee archivos adjuntos

Al hacer click en los vínculos  y  cambiará el ordenamiento de los 

mensajes de acuerdo al orden alfabético. El vínculo Fecha cambiará el ordenamiento de 

y el vínculo 

casilla de correos como leído, no leído, importante o inhabilitar la 

sido leído previamente.
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ResponderEliminar Resp. a todos Reenviar

correo a su cuenta.

 que permite respuestas múltiples a dos o más 

que permite reenviar los mensajes a destinatarios que no 

guardar como archivo .eml en su PC para ser leído cuando se 

encuentre desconectado mediante un administrador de correo 

-

do los mensajes a la papelera de reciclaje.



cualquier casilla de correos.

 que ordena los mensajes de acuerdo a interacciones 

entre dos o más usuarios.

 escoge mensajes de acuerdo a determinados parámetros.

Menú conversaciones permite expandir o colapsar todas las conversaciones que se encuen-
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; es decir, los mensajes pueden 



 de la barra de herramien-

tas de correo.  Abrirá una nueva ventana donde podrá diferenciar claramente los espacios de 

Remitente, Destinatarios, Asunto y un Editor de texto en el cual se redactará el cuerpo del mensaje 
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 que, al ser clickeado, abre una ventana en 

la cual se visualizan los contactos.

 incluye direcciones a quienes copiarles el mensaje

 para incluir direcciones ocultas a quienes copiarles el mensaje

 a para incluir direcciones hacia donde se redireccionarán los mensajes

de respuesta al mensaje que está enviando.

, que permite el envío instantáneo del correo

, para guardar como borrador el mensaje para ser enviado de

manera posterior
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El menú , ubicado sobre el editor del mensaje, permite visualizar las opciones del 

permite establecer el carácter de importancia del mensaje.

en caso de estar activa la

-

 menú desplegable permite elegir la carpeta de guardado del

mensaje enviado.

Permite el acceso a la lista personalizada de contactos que serán accesibles de manera rápida a 

En la primera ventana, a la izquierda de su pantalla, usted podrá visualizar los grupos de contactos 

.

-

 de la parte inferior de la columna.
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En la barra de la izquierda, bajo el título Opciones, la ventana da cuenta de cinco grandes grupos 

 haciendo click se despliegan sobre la ventana de la derecha distintas opciones de

su casilla de correo.

eliminarlas, etc.
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que escriba de manera automática.

 son instrucciones para que el sistema de correos realice determinadas opera-

-

dades y conveniencias. 

 permite la respuesta automática a un mensaje entrante.

 permite el reenvío automático de un mensaje entrante a otra casilla de correo.

 envía automáticamente un mensaje entrante a la papelera de reciclaje.

Mover a carpeta: almacena de manera automática un mensaje entrante e una carpeta previa-

mente seleccionada


