Importar Calendario a Infinitum Mail
A continuación se proporcionan los pasos necesarios para importar tu calendario desde tu cuenta de Infinitum Mail
de Outlook.com a la nueva interfaz.
Este proceso se realiza descargando un archivo con tus actividades en formato de archivo .ICS el cuál posteriormente
importaremos a tu nueva cuenta.

A. Descarga de archivo de calendario (Exportación .ICS)
1. Ingresa a tu cuenta Infinitum Mail de Outlook.com utilizando tu usuario y contraseña. Para esto deberás
aceptar primero los términos y condiciones de los nuevos beneficios de Infinitum Mail.

Acepta términos y condiciones.

Ingresa utilizando tu cuenta en los
diferentes dominios posibles.

Si ya realizaste este paso antes, da
clic en Ya realicé este proceso.
2. Una vez dentro de tu cuenta de correo, ingresa al calendario de Outlook.com dando clic en la esquina
superior izquierda que se muestra en la siguiente imagen:

3. Dentro selecciona “Calendario”.

4. Selecciona la opción de “Compartir”.

5. Da clic en el calendario a compartir (exportar), en este ejemplo: ”Calendario de Carlos”.

6. Del menú de opciones de “Compartir” selecciona “Consigue un vínculo” (1) y posteriormente da clic en el
botón “Crear” (2).

7. Se mostrarán unos vínculos a tu calendario, copia toda la dirección de la opción “Importar a otras
aplicaciones de calendario (ICS)”.

8. Pega ese vínculo en una nueva pestaña del navegador.

9. Cambia el texto del inicio “webcalcs” por “http” y presiona la tecla Entrar o da clic sobre la fecha de “Ir” con
dirección hacia la derecha.

10. Comenzará la descarga del calendario. Guarda el archivo en una carpeta que selecciones o en el Escritorio

B. Importación de calendario a Microsoft Outlook
1. Abre tu correo de Microsoft Outlook, presiona el menú Archivo y selecciona la opción “Importar y
exportar…” según la versión de Microsoft Outlook que tengas..

M. Outlook 2007

M. Outlook 2010

M. Outlook 2013

Selecciona la opción “Abrir”

Selecciona la opción “Abrir y exportar”

Selecciona la opción “Importar”

Selecciona la opción “Importar y
exportar”

2. Selecciona la opción “Importar un archivo de iCalendar (.ics) o vCalendar (.vcs)” y da clic en Siguiente.

3. Localiza el archivo que previamente descargaste de tu correo, debe llamarse “calendar.ics”, después da clic
en Aceptar.

4. Te preguntara si deseas abrir este calendario como nuevo o importar los elementos que contiene a su propio
calendario, da clic en Importar.

C. Descarga la aplicación Outlook Sync
1. Entra a tu nuevo correo Infinitum Mail. Ingresa con tu usuario y contraseña.

2. Da clic en la opción Configuración (engrane).

3. En el menú que se despliega selecciona la opción Outlook Sync.

4. Da clic en la opción Descargue.

5. Después da clic en Guardar.

D. Instala la aplicación Outlook Sync
1. Antes de iniciar la instalación asegúrate de tener cerrado Microsoft Outlook. Ahora ejecuta el archivo que
descargaste, dando doble clic sobre el archivo OutlookSync_2_0.exe.

2. Aparecerá una ventana para iniciar la instalación. Da clic en Next

3. Acepta los términos y condiciones y da clic en Next.

4. En la siguiente ventana puedes poner tu nombre, después da clic en Next.

5. A continuación da clic en Install.

6. Espera a que el proceso se complete.

7. Al terminar da clic en Finish.

NOTA. Es posible que requiera instalar otro componente, instálalo.

E. Configura la aplicación Outlook Sync
1. Abre Microsoft Outlook y verás nuevas herramientas en la parte superior
Outlook 2007

Outlook 2010

Outlook 2013

2. Presiona la opción Configuración

3. A continuación realiza los siguientes cambios:
a. Ingresa los datos de tu nueva cuenta Infinitum Mail.
b. Deselecciona la opción Sincronizar contactos (en caso que no quieras sincronizarlos)
c. Verifica que este seleccionada la opción “Sincronizar calendario”.
d. Selecciona la opción 1 vía: Outlook hacia Webmail.
e. Al terminar da clic en Aplicar.

Es posible que te muestre una alerta de seguridad para ejecutar la sincronización, da clic en Permitir.

4. Se mostrará el proceso de sincronización en la parte inferior derecha de tu correo.

5. Para terminar da clic en OK.
NOTA: Si quieres realizar una nueva sincronización puedes dar clic en la opción “Sincronizar Ahora”.

¡Listo! Ahora tienes configurado tu calendario en tu cuenta de Infinitum Mail.

