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Configuración de perfil de Microsoft Outlook 2003
para la utilización del servicio de RPC sobre HTTP.
Paso
1.

Descripción
Creación y configuración de un nuevo perfil en el cliente Office
Outlook 2003.
Desde el Control Panel, damos doble clic en el icono de
“Correo” para entrar.
Se mostrará la siguiente pantalla:

Damos clic en el botón de Show Profiles…

En esta pantalla seleccionamos la opción “Prompt for a profile
to be used”.
NOTA: Para que se solicite un perfil en caso de que existiera
alguno otro perfil, si solo existe el perfil que esta configurando
se deja la opción por default.
Damos clic en el botón Add…

Elegimos el nombre del perfil y damos clic en Ok.
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2.

(En caso de que ya se tenga el perfil configurado y solo se
requiera habilitar la configuración de RPC sobre HTTP, en lugar
de dar clic en “Add” solo se selecciona el perfil existente y se le
da clic en el botón “Properties” se mostrara una siguiente
pantalla ahí damos clic en “E-mail accounts” y se da clic en
“Next” en las siguientes ventanas hasta llegar a la pantalla de
“Exchange Server Settings” de ahí nos pasamos al paso No. 3)
A continuación se mostrará el siguiente Wizard, el cual nos
permite configurar la cuenta de correo de Exchange Server.

Se selecciona por default la opción de “Add a new e-mail
account”.
Damos clic en Next para continuar:

Seleccionamos la opción de “Microsoft Exchange Server” y
damos clic en Next para continuar:
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En el campo servidor Microsoft Exchange Server introducimos
“mail.sefiplan.gob.mx” y en el campo User Name introducimos
el usuario del Directorio Activo que se va a configurar, es este
caso “olopez”, damos clic en el botón “Check Name” y se
mostrará la siguiente pantalla:

Automáticamente al dar clic en el botón “Check Name” se
validará el nombre del usuario.
NOTA: En caso de que no se pueda validar al usuario, en el
campo
Microsoft
Exchange
Server
introducimos
“SFPEX01.sefiplan.gob.mx” y volvemos a validar el nombre del
usuario.
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3.

Ahora damos clic en el botón “More Settings…”

En esta pantalla seleccionamos las siguientes opciones:
En “Connection”:
• Connect using Internet Explorer’s or a 3rd party dialer
En “Exchange over the Internet”:
• Connect to my Exchange mailbox using HTTP
Y damos clic en “Exchange Proxy Settings…”

Introducimos la siguiente información como se muestra en la
pantalla:
En “Connection settings”
Use this URL to connect to my Proxy Server for Exchange:
https://webmail.veracruz.gob.mx
Seleccionamos los siguientes checkbox:
• Connect using SSL only
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•

Mutually authenticate the session when connecting with
SSL
Y en la parte de “Principal name for proxy Server”:
msstd:webmail.veracruz.gob.mx
En la parte “Proxy authentication settings” seleccionamos:
Basic Authentication
Damos clic en Ok.
Volvemos a dar clic en Ok.

En esta pantalla damos clic en “Next”

Y en esta pantalla damos clic en “Finish”
Damos clic en Ok, en las demás pantallas hasta cerrar todas.
NOTA: Si es un perfil nuevo, es necesario entrar al perfil de la
cuenta configurada por primera vez en la red y posteriormente
utilizarlo desde Internet.
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A continuación se les mostrara como guardar correos en
Carpetas Personales.
Solo deberá dar clic en el botón que dice Nuevo Archivo de
datos Outlook como se muestra en la siguiente pantalla:

Posteriormente se abrirá una ventana en donde le pregunta el
tipo de almacenamiento; solo deberá seleccionar la opción de
Archivo de carpetas personales (.pst) de Office Outlook y dará
clic en el botón de Aceptar, como se muestra en la imagen
siguiente:

10/28/2008

6

A continuación se abrirá la siguiente ventana en donde
seleccionara el lugar donde quiera guardar el archivo de correos
PST y dará clic en el botón de aceptar.

Posteriormente creará la carpeta personal de Microsoft en la cual
le aparecerá la siguiente ventana como se muestra en la imagen
siguiente y solo deberá dar clic en el botón de aceptar.
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Por último solo deberá seleccionar en la opción de Enviar nuevo
correo electrónico a la siguiente ubicación a Carpetas
personales y dar clic en Finalizar.

Hasta este punto ya se encuentra configurado el perfil de
Microsoft Outlook 2003 para poder ser utilizado desde cualquier
sitio estando conectado a Internet.

<Fin del documento>
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