Descarga, obtención de licencia e instalación de Microsoft Outlook 2003® para
usuarios de Servicio Premium
Esta guía de configuración le ayudará a descargar el programa de instalación, obtener el
número de licencia así como realizar la instalación de la suite de correo electrónico Microsoft
Outlook 2003® al ser usuario Premium.
1. Haga doble clic en el icono de Internet Explorer ubicado en el Escritorio, o bien, menú
Inicio/Programas/Internet Explorer (Start/Programs/Internet Explorer para la
versión en Inglés de Windows) para ejecutar dicha aplicación.

2. En el recuadro de la Barra de direcciones / Address bar teclee la siguiente dirección
https://adm.vivetelmex.com y haga clic en Ir / Go para acceder a la Consola de
Administración de su Correo Negocios.
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3. Permita que cargue completamente la Consola de Administración de su Correo
Negocios. Introduzca lo siguientes datos de su cuenta PREMIUM:
a. Correo Electrónico
b. contraseña
Posteriormente deberá presionar el botón Inicio de Sesión / Log In para acceder a la
Consola de Administración.

a
b
c

4. Permita que cargue completamente la página con la información de su cuenta. Ubique a
la izquierda de su pantalla, el menú Ayuda y Soporte, haga clic en la liga Descarga
de Outlook 2003.
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5. Aparecerá una nueva ventana que muestra los términos y condiciones para el uso de
software de Microsoft. Una vez que haya leído la información y si está de acuerdo con
las condiciones, haga clic en el recuadro Aceptar hasta que esté palomeado y
posteriormente haga clic en el botón Continuar.

6. Enseguida se mostrará en pantalla la siguiente información:
a. Outlook Haz clic aquí para descargarlo: como su nombre lo indica, es el
enlace para descargar la aplicación de Microsoft.
b. CD KEY: es la llave o número serial que será utilizada durante la instalación de
Microsoft Outlook 2003. Se recomienda anotarla y tenerla a la mano.
c. Contrato de Términos y Condiciones: liga para descargar el contrato del
servicio Correo Negocios.
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7. Anote y tenga a la mano la licencia de Microsoft Outlook 2003 que le proporciona su
servicio de Correo Negocios.

8. Si desea revisar su contrato del servicio de Correo Negocios, haga clic en la liga Obtén
el contrato de términos y condiciones.

9. Enseguida aparecerá una ventana de descarga de archivos, haga clic en el botón Abrir /
Open para que despliegue el archivo en su computadora. Deberá tener un visor de
archivos PDF.
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10.Una vez que finalice la descarga, su computadora abrirá el archivo con la aplicación
registrada para ejecutar este tipo de archivos.
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11.Para descargar Microsoft Outlook 2003 haga clic en la liga Haz clic aquí para
descargarlo:

12.Enseguida aparecerá una ventana para descargar el archivo de instalación. Haga clic en
el botón Guardar / Save para iniciar el proceso de descarga.

13.A continuación aparecerá una nueva ventana en la cual deberá seleccionar la ubicación
donde se guardará el archivo de instalación de Microsoft Outlook 2003. Seleccione una
ubicación con espacio suficiente para alojar el archivo y haga clic en el botón Guardar /
Save.
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14.Acto seguido aparecerá esta ventana indicando el estatus de la descarga.

15.Al finalizar la descarga haga clic en el botón Abrir / Run para ejecutar el archivo de
instalación.

7

16.Se recomienda cerrar todas las ventanas de Internet Explorer de tal manera que no
interfiera con la instalación. Para salir de la Consola de Administración ubique en la
parte superior de su pantalla la liga Finalizar Sesión / Log Off. Haga clic en ella.

17.En esta ventana haga clic en Desconectar / Log Off para salir por completo de la
Consola de Administración. Posteriormente proceda a cerrar Internet Explorer.
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18.En esta advertencia de seguridad haga clic en el botón Abrir / Run para continuar con
la ejecución del archivo de instalación.

19.Enseguida aparecerá una ventana que le ayudará a descomprimir el archivo de
instalación. Haga clic en el botón Descomprimir / Unzip.

20.Acto seguido, aparecerá una ventana donde deberá seleccionar la ubicación en que
desea alojar los archivos de instalación. Se recomienda utilizar una carpeta exclusiva y
fácil de localizar. Una vez que seleccione la ubicación, haga clic en el botón Aceptar /
OK.
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21.Al finalizar de descomprimir los archivos, aparecerá una ventana como la siguiente.
Haga clic en el botón Aceptar / OK para cerrar la aplicación.

22.Abra el Explorador de Windows / Windows Explorer y acceda a la carpeta que
seleccionó para descomprimir los archivos. Una vez que se encuentre en ella, haga doble
clic en el archivo SETUP.EXE.
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23.Enseguida abrirá una ventana correspondiente a la instalación de Microsoft Outlook
2003, en la cual se le solicita la Clave del Producto o CD KEY, misma que debe tener
a la mano.

24.Introduzca la Clave del producto o CD KEY proporcionada por Correo Negocios. Haga
clic en el botón Siguiente para continuar con la instalación.
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25.Capture la información referente al usuario para registrar la aplicación Microsoft Outlook
2003:
a. Nombre de usuario: nombre con el cual desea registrarse.
b. Iniciales: iniciales que desea registrar.
c. Organización: empresa, institución o grupo al que pertenece.

26.Lea el contrato de licenciamiento y si está de acuerdo con los términos seleccione el
recuadro Acepto los términos del Contrato de licencia hasta que aparezca
palomeado, posteriormente haga clic en el botón Siguiente.
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27.En la pantalla Tipo de instalación seleccione la opción Instalación recomendada –
Instalación típica, en el recuadro Instalar en aparecerá por default la ruta
C:\Archivos de Programa\Microsoft Office\ (ó C:\Program Files\Microsoft Office
para la versión en inglés de Windows). Posteriormente haga clic en el botón Siguiente.

28.En la pantalla Resumen haga clic en el botón Instalar para comenzar con la instalación
de Microsoft Outlook 2003 en su computadora.
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29.Al completarse el proceso de instalación aparecerá la siguiente ventana, la cual le indica
Instalación finalizada. Haga clic en el botón Finalizar para dar por terminado este
proceso.

Felicidades. Ahora que cuenta con Microsoft Outlook 2003 instalado en su computadora,
proceda a configurarlo para enviar y recibir los mensajes de su Correo Negocios directamente
en su equipo.
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