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Importar respaldo Correo UC  
  

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 
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IMPORTAR ARCHIVO .PST 

 

1. Para proceder a importar el respaldo que se realizó anteriormente seleccione 

“Archivo”, luego “Abrir y exportar”, y finalmente en “Importar o exportar”. 
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2. Seleccione “Importar de otro programa o archivo” y “Siguiente”. 

 

3. En el siguiente paso debemos buscar la ruta donde se exporto el archivo 

.PST con el respaldo de la cuenta Gmail UC, para ello debe hacer clic en 

“Examinar” y seleccionar el archivo. 
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Nota: El nombre del archivo puede ser distinto si al momento de la exportación fue 

modificado (realizado en el manual “Exportar cuentas Gmail UC o Exchange a un 

archivo .PST”). 

 

 

4. Una vez seleccionada la ubicación del respaldo, debe hacer clic en 

“Reemplazar duplicados con los elementos importados” y luego en 

“Seleccionar”. 
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5. En la siguiente ventana se mostrará una previsualización del archivo que 

importará a su nueva cuenta, para visualizarlo debe hacer clic el símbolo para 

desplegar “  ”, posteriormente hacer clic en “Incluir subcarpetas” y en 

“Importar elementos en la misma carpeta de:”, para concluir seleccione 

“Finalizar” 

 

6. Al realizar esto, se iniciará el proceso para subir el respaldo al nuevo servidor 

de correo Exchange UC. Es importante mencionar que esta gestión puede 

tardar horas dependiendo de la cantidad de información, lo cual no impide 

que el equipo se use para otra labor. 

 

 


