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Importar respaldo correo Google Takeout en 
Thunderbird 

  

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 
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INSTALAR COMPLEMENTO PARA IMPORTAR EN THUNDERBIRD 

 

Para importar nuestro respaldo de Google Takeout será necesario que 

descarguemos un complemento en Thunderbird, el cual nos permitirá sincronizar el 

archivo con el cliente de correo.  

Es importante tener en cuenta que este respaldo se encontrará de 

forma local en nuestro equipo. 

1. Haga clic en el menú de Thunderbird “ ”, y seleccione "Add-ons and 

Themes"  
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2. En el buscador de complementos escriba “ImportExportTools NG”, una vez 

que lo encuentre, seleccione “Agregar a Thunderbird” 
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3. Una vez que el complemento se encuentre instalado debe volver a la cuenta 

de correo en Thunderbird y hacer clic derecho en “Carpeta locales”, luego 

en “ImportExportTools NG” y “Importar archivo mbox” 

4.  

 

5. En el siguiente recuadro seleccione “Importar directamente de uno o más 

archivos mbox” (extensión en la cual se encuentra el respaldo). 
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6. En este paso debe dirigir a la ruta donde se encuentra el archivo que 

descargo de Google Takeout, el cual previamente lo debe descomprimir. 

 

Estando allí debe hacer clic en el nombre del archivo “Todo el correo, con 

Spam y Papelera incluidos” y “Abrir" 

 

 
 

7. Al finalizar, la carpeta se visualizará dentro de sus “Carpetas locales”, y una 

ves la sincronización finalice se mostrará un mensaje indicando 

“Compactación terminada” 

 

 

Debe tener en cuenta que la sincronización podría tardar horas dependiendo del 

tamaño del respaldo.  


