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Visión global 

Stellar Phoenix Outlook PST Repair ofrece una completa solución para recuperar información de 
archivos de Microsoft Outlook Personal Storage (PST) dañados. 

El programa repara archivos PST dañados y restaura todo su contenido tales como correos electrónicos, 
adjuntos, contactos, calendarios, tareas y díarios. Stellar Phoenix Outlook PST Repair escanea y 
extrae información de archivos PST dañados, los repara y luego los recupera como nuevos archivos PST 
utilizables. Para ver ítems recuperados, usted necesitara importar el nuevo archivo PST a MS Outlook. 

Stellar Phoenix Outlook PST Repair también asegura la recuperación de correos electrónicos 
eliminados accidentalmente que usted vacío desde la carpeta de elementos eliminados. Luego de 
recuperar el archivo PST, el programa muestra su contenido original. Todas las carpetas del archivo 
 PST original son mostrados junto con su contenido en una estructura de tres paneles. 

Funcionalidades clave: 

• Permite al usuario visualizar mensajes en el formato 3-vistas. 

• Recuperación selectiva del correo. 

• Opción de hallazgo para buscar correo más rápidamente. 

• Recupera correos electrónicos, entradas de calendario, contactos, notas y Diarios desde archivos 
PST dañados. 

• Restaura mensajes en formatos RTF y HTML. 

• Recupera información de archivos PST  encriptados. 

• Repara archivos PST mayores que 2GB. 

• El archivo recuperado está conservado como nuevo archivo PST sobre cualquier (red incluso) disco 
visible por el sistema operativo host. 

• Puede guardar mensajes de correo en formato EML, MSG, RTF, HTML, y PDF.  Crea un perfil único 
para distintos archivos PST. 
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¿Qué es Nuevo en Esta Versión? 

Las nuevas características en el Stellar Phoenix Outlook PST Repair incluyen:  

• Soporte para MS Office 2013, MS Office 2010 (64 bits de versión). 

• Características mejoradas para la visualización de calendarios, tareas, díarios y contactos. 

• Nuevo diseño y aspecto GUI - iguala al MS Office 2007 GUI. 

• Opción de clic-derecho para guardar correos en cualquiera de los siguientes formatos desde la 
propia sección de vista preliminar - MSG, EML, RTF, HTML, y PDF.   

• Opción para organizar correos y mensajes escaneados por fecha, De, Para, Asunto, Tipo, 
Adjunto, e Importancia. Usted también puede organizar los archivos escaneados en forma de 
grupos. 
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Procedimiento de instalación 

Antes de instalar el programa informático, asegúrense que su sistema responda a las exigencias de 
sistema mínimas: 

Exigencias mínimas de sistema 

• Procesador: Pentium clase 

• Sistema operativo: Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP 

• Memoria: 512 MB 

• Disco duro: 50 MB de espacio libre 

• MS Outlook: 2013 / 2010 / 2007 / 2003 / 2002 (XP) / 2000 

• Internet Explorer: Versión 6.0 o superior 

Para instalar el programa informático: 

1. Pulse dos veces sobre el archivo StellarPhoenixOutlookPSTRepair.exe para iniciar el proceso 
de configuración. Se abre un cuadro de díalogo de Configuración - Stellar Phoenix Outlook 
PST Repair.  

2. Pulse Siguiente. Aparecerá el cuadro de diálogo Contrato de licencia. 

3. Elija la opción Acepto el acuerdo. El próximo botón estará permitido. Clique Siguiente. 
Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar ubicación de destino. 

4. Haga clic en Examinar para seleccionar la ruta de destino donde se almacenarán los archivos 
de instalación. Haga clic en Siguiente. Seleccione Inicio se muestra el cuadro de diálogo 
Carpeta de Menú. 

5. Haga clic en Examinar para proporcionar camino para los accesos directos del programa. 
Presionan Siguiente. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar tareas adicionales. 

6. Seleccione las casillas de verificación como por su elección. Presionan Siguiente. Listo cuadro 
de diálogo para la instalación se muestra. 

7. Revise sus selecciones. Haga clic en Atrás si desea cambiarlos. Haga clic en Instalar para 
iniciar la instalación. La ventana de instalación muestra el proceso de instalación. 

8. Al finalizar el proceso de instalación, se muestra Completar la reparación ventana Stellar 
Phoenix Outlook PST Setup Wizard. Pulse Terminar. 

Nota: Desmarcar la casilla de Lanzar Stellar Phoenix Outlook PST Repair para prevenir la ejecución 
del programa automáticamente. 
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Inicio del Programa  

Siga cualquiera de los métodos dados a continuación para ejecutar Stellar Phoenix Outlook PST 
Repair en el sistema Windows:  

• Haga clic en Inicio -> Programas -> Stellar Phoenix Outlook PST Repair -> Stellar Phoenix 
Outlook PST Repair. 

• Haga doble clic en el icono de Stellar Phoenix Outlook PST Repair en el escritorio. 

• Haga clic en el icono de Stellar Phoenix Outlook PST Repair en Inicio rápido. 
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Interfaz usuarios 

Stellar Phoenix Outlook PST Repair tiene un interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de usar. El GUI de 
Stellar Phoenix Outlook PST Repair se asemeja al GUI de  MS Office 2007.   

Luego de ejecutar el programa, la interface principal aparece como se muestra abajo:  

 

La interfaz de usuario contiene menús y botones que le permiten acceder a varias características del 

programa con facilidad. 

Cuando usted inicia Stellar Phoenix Outlook PST Repair, el cuadro de díalogo Seleccionar buzón de 

Outlook se abre como se muestra abajo: 

 

Para seleccionar un archivo PST , haga clic en el botón Elegir Archivo Outlook. Seleccione el archivo 
PST que necesita ser reparado y luego hacer clic en Iniciar para empezar le proceso de reparación.   
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Stellar Phoenix Outlook PST Repair también le permite buscar archivos PST, en caso usted no sepa la 
ubicación del archivo PST a ser reparado. Haga clic en el botón Encontrar archivo Outlook , un cuadro 
de díalogo Encontrar buzón se abre. Utilice Mirar en para especificar el disco en el cual desea buscar 
los archivos PST , y luego haga clic en Iniciar para buscar los archivos.    

Nota: Seleccionar buzón de Outlook el cuadro de díalogo también puede ser abierto seleccionando 
Seleccionar buzón de Outlook  en el menú de archivo. 
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Menús 

Archivo 

Seleccionar buzón de Outlook 

Abre un cuadro de díalogo Seleccionar 
buzón de Outlook, en el cual puede 
seleccionar/buscar archivos PST. 

Guardar archivo PST 

Guarda los archivos PST reparados en la 
ubicación que usted especifica. 

Encontrar mensaje 

Utilice esta opción para buscar correos y 
mensajes específicos desde la lista de 
correos escaneados. 

 

 

 

Menú de Archivo 

 

Visualización 

Cambiar Panel de Lectura 

Utilice esta opción para cambiar entre 
vista vertical y horizontal del panel de 
lectura. 

Informe de registro 

Utilizar esta opción para ver el reporte de 
registros. 

 

 

Vista Menú 

 

Herramientas 

Ayudante de Actualización 

Utilice esta opción para actualizar su 
programa.   

Herramientas Menú 
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Calendario 

Días 

Utilice esta opción para listar todas las 
entradas de un día en particular de la lista 
de correos  escaneados. 

Semana laboral 

Utilice esta opción para listar todas las 
entradas de una semana de trabajo (de 
Lunes a Viernes). 

Semana 

Utilice esta opción para listar todas las 
entrada de la semana. (de Lunes a 
Domingo). 

Mes 

Utilice esta opción para listar todas las 
entradas de un mes en particular. 

Ir a 

Utilice esta opción para listar todas las 
entradas del día actual o cualquier otro 
día.   

 

 

 

 

 

 

Calendario Menú 

 

Registrarse 

Registrarse 

Utilice esta opción para registrar el 
programa una vez comprado.   

Registro Menú 

 

Ayuda 

Rúbricas de ayuda 

Utilizar esta opción para ver el manual de 
ayuda de Stellar Phoenix Outlook PST 
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Repair. 

Comprar 

Utilizar esta opción para comprar Stellar 
Phoenix Outlook PST Repair. 

Apoyo 

Utilizar esta opción para visitar la página 
de soporte de stellarinfo.com 

Base de conocimiento 

Utilizar esta opción para visitar artículos 
de la base de conocimientos de 
 stellarinfo.com 

Solicitud 

Utilizar esta opción para enviar la consulta 
a stellarinfo.com 

Acerca de 

Utilice esta opción para leer información 
sobre el programa. 

 

 

 

 

Ayuda Menú 

 

Estilo 

Utilice esta opción para cambiar entre varios 
temas para el programa, de acuerdo a su 
elección. Stellar Phoenix Outlook PST Repair 
ofrece los siguientes theme: Office 2007 (Azul, 
Negro, Plata, Aqua), Office 2010 (Blue, Black, 
Silver), y Office 2013 Theme. 

 

Estilo Menú 
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Botónes  

Stellar Phoenix Outlook PST Repair barra de herramientas tiene los siguientes botónes / opciónes: 

 

 

Haga clic en este botón para abrir cuadro de díalogo seleccionar Archivo de datos 
Outlook. 

 

 

Haga clic en este botón para guardar el archivo PST reparado a una ubicación de su 
preferencia. 

 

Haga clic en este botón para cambiar entre vistas horizontal y vertical del panel de 
lectura. Cuando hace clic en una carpeta en el panel derecho, por defecto, el panel 
izquierdo muestra los detalles en posiciones de columnas horizontales. Puede hacer clic 
en el icono Cambiar Panel de Lectura para cambiar la posición a columnas verticales. 

 

Hada clic en este botón para ver el Informe del Registro, el cual contiene detalles del 
proceso de recuperación. 

 

Haga clic en este botón para abrir cuadro de díalogo Encontrar mensaje, el cual puede 
utilizar para buscar correos específicos utilizando, correos enviados, correos recibidos, 
asunto, o fecha.   

 

Haga clic en este botón para actualizar su programa. Utilice esta opción para chequear ya 
sea versiones mayores o menores del programa.  

 

Haga clic en este botón para listar todas las entradas de un día en particular de la lista de 
correos escaneados. 
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Haga clic en este botón para para listar todas entradas de una semana de trabajo (de 
Lunes a Viernes). 

 

Haga clic en este botón para listar todas las entradas de una semana (de Lunes a 
Domingo). 

 

Haga clic en este botón para listar todas las entradas de un mes en particular. 

 

Haga clic en este botón para listar todas las entradas del día actual. 

 

Haga clic en este botón para para listar todas las entradas de un día en particular 
(cualquier día excepto el día actual). 

 

Utilice este botón para registrar Stellar Phoenix Outlook PST Repair. 

 

Haga clic en este botón para abrir el manual de ayuda para Stellar Phoenix Outlook 
PST Repair. 
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Haga clic en este botón para comprar el programa. 

 

Haga clic en este botón para abrir la pagina de soporte en línea de Stellar Information 
Systems Ltd.'s. 

 

Haga clic en este botón para visitar los artículos Base de conocimientos de stellarinfo.com 

 

Haga clic en este botón para enviar una consulta a stellarinfo.com 

 

Haga clic en este botón para leer más información respecto al programa. 
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¿Cómo Comprar? 

Para saber mas sobre Stellar Phoenix Outlook PST Repair, haga clic aquí. 

Para comprar el software en línea, por favor visite http://www.stellarinfo.com/es/compra-

online.php?compra=20 

Alternativamente, clic en el icono Comprar en el Ayuda Menú del Menú Bar para adquirir el programa 

en línea. 

Seleccione cualquiera de los métodos mencionados arriba para adquirir el programa.  

Una vez que la orden sea confirmada, un numero de serie será enviado a usted vía correo electrónico, el 

cual servirá para activar el programa.  
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Registrando el Producto 

Puede descargar la versión de prueba del programa Stellar Phoenix Outlook PST Repair desde aquí. 
La versión de prueba es solo para efectos de evaluación y eventualmente deberá registrar el programa 
para usarlo con todas sus funciones. Una vez que adquiera el software, usted recibirá una clave con la 
cual podrá registrar el programa.  

Podrá registrar el programa utilizando cualquiera de los siguientes métodos: 

• Registro en línea 

Luego de adquirir el programa, un numero de serie será enviado a su correo electrónico, el cual 
es necesario para registrar el programa.  Al entrar el número de serie está compobado por el 
servidor de licencia y después de la comprobación se registrará el programa informático. 

• Registro Manual 

Para registrar el programa manualmente, Tendrán que generar el archivo PHX_REG.txt y 
 expedirlo a support@stellarinfo.com. Luego de la verificación del numero de serie y los detalles 
de compra, la clave de la pagina, la cual es necesaria para registrar el programa manualmente, 
será enviado a su correo electrónico. 

Nota: Si el programa es descargado desde http://www.stellarinfo.com/es/compra-online.php?compra=20 
(ej, versión ESD ), Deberá ser registrado utilizando el Numero de Serie (recibido por correo electrónico 
después de adquirir el producto) para utilizar todas las funciones del programa. 

Si el programa informático está instalado utilizando el CD de instalación del producto (es decir versión 
BOX), la cerradura de material [] es obligatoria para el funcionamiento del programa informático y está 
disponible con el kit del programa informático. 
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Registración en línea 

Para registrar el programa en línea: 

1. Ejecute la versión de prueba del 
programa Stellar Phoenix Outlook 
PST Repair. 

2. Desde Menú Bar, seleccione 
Registrarse. Haga clic en 
Registrarse. 

3. En el cuadro de dialogo de Opción 
de Registración, seleccione  Tengo 
la clave de registración. 

4. Seleccione Registración en línea. 
Haga clic en OK. Una advertencia 
aparecerá, haga clic en OK para 
continuar. 

5. En la ventana Bienvenido a Stellar 
Phoenix - Ayudante de registro 
electrónico del Software, presionan 
Siguiente. 

6. Entre el número de serie (recibido por 
correo electrónico después de la 
compra del producto) en la zona de 
texto de número de serie. Clique en 
Siguiente. 

7. El programa informático comunicará 
automáticamente con el servidor de 
licencia y registrará el programa 
informático. Clicar en Terminar para 
completar el procedimiento de 
registro. 

 

Pantalla de Registro 

Nota: Puede generar archivos PHX_REG.txt manualmente a través de la activación en línea. Ver Manual 
de registro para llevar a cabo el proceso de generación de archivo de PHX_REG.txt. 
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Registración manual  

Para registrar el programa manualmente: 

1. Ejecute la versión de prueba de Stellar Phoenix Outlook PST Repair.       

2. Desde Menú Bar, seleccione la opción Registrarse . Haga clic en Registrarse.  

3. En el cuadro de díalogo Opcion de Registracion  , seleccione Tengo la clave de registración. 

4. Seleccione Registración en línea. Haga clic en OK. Una advertencia aparecerá, haga clic en OK 
para.  

5. En la ventana Bienvenido a Stellar Phoenix - Ayudante de Registro Electrónico del software, 
clicar en Cancelar. 

6. La ventana de diálogo Stellar Phoenix Outlook PST Repair se abre, clicar en OK. 

 

7. En la ventana de diálogo Stellar Phoenix Outlook PST Repair-Registración Manual del 
Software:, entren el número de serie, recibido después de la compra del programa informático. 
Clicar en Siguiente. 

 

8. Se generará un archivo llamado PHX_REG.txt sobre su escritorio. Envíe el archivo .txt a la 
dirección correo electrónico de support@stellarinfo.com. Clicar en Terminado. 
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9. Luego de verificar los detalles de compra, usted recibirá una clave, la cual es requerida para 
activar el programa manualmente.  

10. Después de recibir la Clave, abra Stellar Phoenix Outlook PST Repair. En el cuadro de díalogo 
Opcion de Registracion , seleccione Tengo la clave de registración. 

11. Seleccione Registración manual y haga clic en OK. 

12.  Ingrese la clave en el cuadro de díalogo Stellar Phoenix Outlook PST Repair . Clique en 
Validar. 

 

Nota: La clave de sitio se proporciona a la misma dirección de correo electrónico, empleada para el 

envío del número de serie. 



19 

¿Cómo actualizar? 

Stellar publica actualizaciones del programa periódicamente para su programa Stellar Phoenix Outlook 
PST Repair. Usted puede actualizar el programa para mantenerlo al día. Estas actualizaciones pueden 
agregar nuevas funciones, características, servicios o cualquier otra información que pueda mejorar el 
programa. La opción de Actualizar de la aplicación es capaz de chequear las ultimas actualizaciones. 
Esto chequeara tanto las últimas versiones, menores o mayores disponibles en línea. Usted puede 
descargar fácilmente la versión menor a través del asistente de actualización. Sin embargo la versión 
mayor, si disponible, tiene que ser comprada. Mientras se actualiza el programa, se recomienda cerrar 
todos los programas en ejecución. Tener en cuenta que la versión de prueba del programa no puede ser 
actualizada.  

Para actualizar el  Stellar Phoenix Outlook PST Repair: 

1. Ir a Herramientas opción en Menú Bar. Hacer clic en Ayudante de Actualización.  

2. La ventana del Ayudante de Actualización Stellar Phoenix se abrira. Hacer clic en Siguiente. 
El Asistente buscara las ultimas actualizaciones, y en caso encuentre nuevas, una ventana se 
abrira indicando su disponibilidad. 

3. Presionan Siguiente, el programa informático empezará a descargar archivos del servidor. 
Cuando el proceso está completo, el programa informático mejorará a la última versión. 

La actualización puede no producirse debido a las siguientes razones: 

• Fracaso de conexión Internet 

• Las actualizaciones no están disponibles 

• Incapaz de descargar archivos de configuración 

• Incapaz de localizar los archivos actualizados o la versión 

• Incapaz de localizar el archivo ejecutable 

Nota:  Si la versión principal está disponible, tendrán que comprarla para mejorar el programa 

informático. 
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Stellar Soporte 

Nuestros profesionales de Soporte Técnico le brindarán soluciones a todas sus preguntas relacionadas 

con los Productos Stellar. 

Pueden llamarnos o ir en línea a nuestra sección de soporte http://stellarinfo.com/support/ 

Para detalles de precios y poner la orden, presione http://www.stellarinfo.com/es/compra-

online.php?compra=20 

Chatee en vivo con un técnico En línea en http://stellarinfo.com/support/ 

Investigación en nuestra amplia base de conocimiento http://www.stellarinfo.com/support/kb 

Someten un billete http://www.stellarinfo.com/support/enquiry.php 

Comuníquese por Email con Stellar Soporte a través de support@stellarinfo.com 

Servicio de soporte en línea 

Lunes a viernes [24 horas/24] 

EE.UU (Servicio libre de cuestiones pre-ventas) +1-877-778-6087 

EE.UU (Cuestiones postventas) +1-732-584-2700 

RU (Europa) +44-203-026-5337 

Australia y Asia Pacífico +61-280-149-899 

Países Bajos Soporte pre y post Ventas +31-208-111-188 

Mundo entero +91-124-432-6777 

Skype Id stellarsupport 

   Correo electrónico Pedidos   orders@stellarinfo.com 
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Buscar archivos PST  

Stellar Phoenix Outlook PST Repair le permite buscar archivos PST  en su computadora. Utilizando la 
opción Encontrar Archivo Outlook,  Pueden buscar archivos PST en mandos, carpetas y carpetas 
secundarias. Sin embargo, pueden elegir sólo un mando para buscar un archivo PST. 

Para encontrar archivos PST en 
los discos: 

1. Desde Archivo menú, haga clic en el 
icono Seleccionar buzón de Outlook 
para abrir el cuadro de díalogo de 
Seleccionar buzón de Outlook.  

2. Haga clic en el botón Encontrar archivo 
Outlook. Se abre el cuadro de díalogo 
Encontrar buzón . 

3. Desde Mirar en bajo la sección Tipo de 
archivo , seleccione el disco en el que 
usted quiere buscar archivos PST. Haga 
clic en Iniciar. 

4. Una vez terminada la búsqueda, una lista 
de los achivos PST encontrados en el 
disco seleccionado se muestran en el 
cuadro de díalogo de Encontrar buzón 
bajo, la sección de Buscar resultados. 

 

Buscar archivos PST de pantalla 

Para encontrar archivos PST en carpetas y sub-carpetas: 

1.  Desde Archivo menú, haga clic en el icono Seleccionar buzón de Outlook para abrir el 
cuadro de díalogo de Seleccionar buzón de Outlook. 

2. Haga clic en el botón Encontrar archivo Outlook. Se abre el cuadro de díalogo Encontrar 
buzón . 

3. En el cuadro de dialogo Encontrar buzón , haga clic en el botón Buscar en carpeta. Se abre el 
cuadro de dialogo de Buscar carpeta. 

4. Seleccione la carpeta donde desea buscar archivos PST . Haga clic en Iniciar. También, si 
desea buscar sub-carpetas en esa carpeta, seleccione el cuadro Buscar suba carpetas. 

5. Una vez finalizada la búsqueda, una lista de los archivos PST encontrados en el disco 
seleccionado son mostrados en el cuadro de dialogo Encontrar buzón, bajo la sección Buscar 
resultados.  

Nota: Hacer clic en  Borrar lista para limpiar el resultado de búsqueda.  
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Recuperar archivos PST 

Si se conoce el lugar del archivo PST entonces pueden especificar el lugar y directamente empezar a 
recuperar correos electrónicos a partir de este archivo. Si no conocen el lugar luego pueden buscar el 
archivo PST requerido utilizando la funcionalidad de búsqueda de Stellar Phoenix Outlook PST Repair. 

Para recuperar archivos PST:  

1. Ejecute el programa Stellar Phoenix Outlook PST Repair. Desde el cuadro de dialogo de 
Seleccionar buzón de Outlook , seleccione / encuentre los archivos PST de los cuales quiere 
recuperar la información. Haga clic en Iniciar para comenzar a escaneará los archivos PST 
seleccionados. 

2. El tiempo requerido para escaneará depende del tamaño del archivo PST seleccionado. Puede 
parar el proceso de escaneo haciendo clic en el botón de Deténgase, el cual aparece durante el 
proceso. 

 

3. Al finalizar el proceso de escaneado, la ventana de la aplicación Stellar Phoenix Outlook PST 
Repair abre el archivo PST para la visualización previa. El archivo recuperado junto con su 
contenido original se muestra en la estructura tres-paneles.  

Todas las carpetas recuperadas con los números de archivos en ellas, serán listadas en el panel 
izquierdo, bajo el nodo raíz. Haga clic en una carpeta para ver los correos. Haga clic en un correo 
para ver su contenido. Adicionalmente a los correos, calendario, contactos, tareas, notas, y diarios 
también se pueden ver haciendo clic en sus pestañas respectivas. 

Para cambiar entre panel de lectura horizontal y vertical, haga clic en el icono de Cambiar Panel 
de Lectura en vista Menú. 

4. Para guardar el archivo PST recuperado, haga clic en el icono Guardar archivo PST  en el 

cuadro de dialogo Archivo Menú. Se abre el cuadro de díalogo de Stellar Phoenix Outlook 
PST Repair . Haga clic en Busque. 

5. En el cuadro de dialogo Buscar carpeta, seleccione la ubicación donde quiere guardar el archivo 
PST recuperado. Haga clic en OK. 
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6. El archivo PST se guardará en el lugar especificado. Tendrán que importar el archivo PST 
recuperado hacia Microsoft Outlook para emplearlo. 

Nota: Pueden detener el proceso de escaneo y recuperar el proceso individualmente. Si paran el 
proceso de escaneo luego ningún archivo se recuperará. Si paran el proceso de recuperación, luego sólo 
se mostrarán los archivos recuperados hasta el momento de interrupción del proceso. Además Microsoft 
Outlook debería cerrarse antes de empezar el proceso de escaneado. La recuperación de los datos 
suprimidos no es posible después de efcetuar una operación de compresión o archivado. 
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Buscar, Ver, y Reparar un Mensaje 

Stellar Phoenix Outlook PST Repair permite encontrar y reparar un mensaje en particular del archivo 
 PST. El programa ofrece una función de Encontrar mensaje , la cual ayuda a reducir la búsqueda 
utilizando varias opciones. Puede salvar un mensaje directamente del resultado de búsqueda en formato 
EML, MSG, RTF, HTML o PDF . 

Para encontrar mensajes:   

1. Haga clic en el icono Encontrar mensaje 
en el cuadro de dialogo archivo Menú. El 
cuadro de dialogo de Encontrar mensaje 
se abre.   

2. Especificar el criterio de búsqueda en el 
cuadro de dialogo de Encontrar mensaje . 
  

• En el campo A , entren todos los o 
unos de caracteres del ID de correo 
electrónico de los destinatarios. 
Palabras clave tendrán que ser 
separadas por un punto y coma (;). 

• En el campo De, entren todos los o 
unos de caracteres del ID de correo 
electrónico de los remitentes. Palabras 
clave tendrán que ser separadas por un 
punto y coma (;). 

• En el campo Asunto, especifican el 
asunto que se buscará. 

• Si desea buscar correos enviados y 
recibidos en una fecha en particular, 
seleccione el cuadrado de Seleccionar 
Fecha, y seleccione una fecha desde el 
drop box de Fecha. 

3. Clicar en Encontrar Ahora para iniciar 
la búsqueda. 

 

Encontrar mensaje 

Para ver mensajes: 

1. Una vez que la búsqueda esta completada, una lista de correos que coinciden con el criterio de 
búsqueda se mostrara. 

2. Hacer doble-clic en un correo para abrirlo en una nueva ventana. 
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Para guardar mensajes: 

• Para guardar cualquier mensaje del resultado de búsqueda, simplemente haga clic-derecho y: 

o Seleccione Guardar como MSG para guardar el mensaje en formato MSG. 

o Seleccione Guardar como EML para guardar el mensaje en formato EML. 

o Seleccione Guardar como RTF para guardar el mensaje en formato RTF.  

o Seleccione Guardar como HTML para guardar el mensaje en formato HTML.  

o Seleccione Guardar como PDF para guardar el mensaje en formato PDF.  

Necesita importar el mensaje en MS Outlook para poder verlo. 
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Organizar Correos Escaneados 

Stellar Phoenix Outlook PST Repair le permite organizar los correos recuperados por, Fecha, De, 
Para, Asunto, Tipo, Adjunto, e importancia. Esta característica lo ayuda a sortear y organizar los 
mensajes en grupos predefinido.  

El programa provee siete arreglos estándar predefinido que puede escoger. Están disponibles en el 
panel listando todos los correos / mensajes escaneados.  

Para organizar correos y mensajes escaneados: 

1. Ejecutar Stellar Phoenix Outlook PST Repair. 

2. Seleccionar el archivo PST el cual necesita ser reparado. 

3. Luego del escaneo, la aplicación enlista todos los correos recuperados del archivo PST en el 
panel de previsualización. 

 

4. Haga clic-derecho en los encabezados en la columna de la cuadricula del correo y vera la opción 
 Organizado por.  

5. Seleccione cualquiera de las siguientes propiedades de la lista de Organizado por para 
listar los correos de acuerdo a los criterios seleccionados:  

o Fecha 

o De 

o Para 

o Asunto 

o Tipo 

o Archivo adjunto 

o Prioridad 

o Mostrar en grupos 

Opción de búsqueda de correos en la cuadricula de correo 
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Puede buscar correos específicos desde el propio panel de previsualización. Una vez que aparezca el 
archivo PST reparado en el panel de previsualización, puede ingresar el texto de búsqueda en el cuadro 
de búsqueda del encabezado de la columna para buscar correos en una columna especifica. Esta 
busqueda es realizada en una sola columna.   

Para buscar correos en el panel de previsualización, siga los siguiente pasos: 

1. Ejecutar la aplicación Stellar Phoenix Outlook PST Repair. 

2. Seleccionar el archivo PST el cual necesita ser reparado. 

3. Luego del escaneo, la aplicación enlista todos los correos recuperados del archivo PST en el 
panel de previsualización. 

4. Ingrese el texto a buscar en cualquiera de las cuadriculas de búsqueda. Puede ingresar textos 
en los encabezados De, Para, Asunto, y Fecha solamente. 

 

5. La aplicación mostrara todos los correos y mensajes que satisfacen el criterio de búsqueda.  
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Importar un archivo  PST en Microsoft Outlook 

Para importar un archivo  PST en Microsoft Outlook 2010 / 2013: 

1. Abren Microsoft Outlook. De archivo Menú, seleccionar Abrir -> importar. (Para MS Outlook 
2013, seleccionar Abrir y importar desde archivo Menú) 

2. En el Ayudante de importación y exportación, eligen Importar a partir de un otro programa 
o archivo, presionan Siguiente. 

3. En el cuadro de dialogo de importar un archivo, seleccione Archivo de datos Outlook (.pst), 
presionan Siguiente. 

4. Clicar Explorar para localizar el archivo PST que se tiene que importar. En el bloque de 
opciones, eligen una opción conveniente. Presionan Siguiente. 

5. En el cuadro de dialogo importar Archivo de datos Outlook, seleccione las carpetas que 
deben ser importadas en Microsoft Outlook. Clic en terminar. 

Para importar un archivo  PST en Microsoft Outlook 2007 / 2003: 

1. Abren Microsoft Outlook. En el Menú Archivo, eligen Importar y Exportar. 

2. En el Ayudante de importación y exportación, eligen Importar a partir de un otro programa 
o archivo, presionan Siguiente. 

3. En el bloque Importar archivo, elegir Archivo de carpetas personales (PST), presionan 
Siguiente. 

4. Clicar Explorar para localizar el archivo PST que se tiene que importar. En el bloque de 
opciones, eligen una opción conveniente. Presionan Siguiente. 

5. En la ventana de diálogo Importar Carpetas Personales, eligen las carpetas que se tienen que 
importar en Microsoft Outlook. Presionan Terminado. 
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Leer archivos EML, MSG, RTF, HTML y PDF 

Para leer un correo guardado como archivo EML: 

1. Dirigense hacia al lugar donde el archivo .eml está guardado o presiona el vínculo mostrado en la 
ventana de diálogo del mensaje de confirmación. 

2. Doble clic para abrir el archivo. El archivo se abre como un correo electrónico regular en la 
ventana de MS Outlook. 

Para leer un correo guardado como archivo MSG: 

1. Dirigense hacia al lugar donde el archivo .msg está guardado o presiona el vínculo mostrado en 
la ventana de diálogo del mensaje de confirmación. 

2. Doble clic para abrir el archivo. El archivo se abre como un correo electrónico regular en la 
ventana de MS Outlook. 

Para leer un correo guardado como archivo RTF: 

1. Navegue a la ubicación donde se ha guardado el archivo RTF o haga clic en el enlace mostrado 
en el cuadro de dialogo de mensaje satisfactorio. 

2. Haga doble-clic para abrir el archivo en Wordpad.   

Para leer un correo guardado como archivo HTML: 

1. Navegue a la ubicación donde se ha guardado el archivo HTML o haga clic en el enlace mostrado 
en el cuadro de dialogo de mensaje satisfactorio. 

2. Haga doble-clic para abrir el archivo en su buscador por defecto.  

Para leer un correo guardado como archivo PDF: 

1. Navegue a la ubicación donde se ha guardado el archivo PDF o haga clic en el enlace mostrado 
en el cuadro de dialogo de mensaje satisfactorio. 

2. Haga doble-clic para abrir el archivo en lector de archivos PDF .   
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Guardar el Informe  

Con Stellar Phoenix Outlook PST Repair, usted puede guardar el Informe del Registro para analizar 
el proceso de reparación mas adelante. 

Para salvar el informe : 

1. En el Menú Archivo, eligen Visualizar Informe. 

2. En la ventana Stellar Phoenix Outlook PST Repair, clicar en Guardar Informe. 

 

3. En el cuadro de dialogo Guardar como, especifique la ubicación donde quiera guardar el 
archivo de registro. Presionan Guardar. 

Para borrar el informe: 

1. En el Menú Visualización, eligen Visualizar Informe. 

2. En Stellar Phoenix Outlook PST Repair, clicar en Borrar Informe. 
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FAQs 

1. Puedo guardar los archivos PST reparados en otro formato?  

Si absolutamente, Stellar Phoenix Outlook PST Repair puede guardar los mensajes reparados 

en los formatos  MSG, EML, RTF, PDF y HTML también. 

2. Me e olvidado la ubicación de mi archivo PST . Puede esta aplicación buscarlo por mi? 

Si, la aplicación puede buscar archivos PST en su sistema y encontrarlo por usted fácilmente. Hay 

una opción en Buscar archivos PST en la aplicación por la cual puede ubicar un PST particular y 

repararlo. 

3. Inicié la demo y puedo ver la visualización previa de forma correcta en la ventana del 

software de Reparación PST. ¿Tengo que volver a escanear el archivo alterado? 

En absoluto, a través de la versión de prueba puede previsualizar un archivo reparado después 

del escaneo. Esta función especial a sido incluida en las herramientas para asegurarnos que 

usted pueda primeramente previsualizar los resultados de reparación en su archivo PST dañado y 

solo después que este satisfecho con los resultados puede decidir si hace la compra y guarda sus 

archivos reparados.  

4. Reparé mi archivo PST, pero no puedo abrir Outlook después de la recuperación. ¿Cómo 

puedo solucionar este problema? 

Eso puede pasar, pero estamos seguros que si sigue los pasos líneas abajo podrá resolverlo sin 

ningún problema:   

• Abra el 'Panel de Control' de Windows. 

• Doble clic en "Correo". En el cuadro de dialogo de Configuración de Correo, seleccione 

Cuentas de Correo para configurar su cuenta.  

• Luego de configurar, cierre el cuadro y abra MS Outlook. 

• Para ver el archivo PST reparado, puede ya sea seleccionar abrir -> Archivo de datos 

Outlook desde archivo Menú o, Importar el archivo PST en MS Outlook. 

5. Cuanto tiempo le tomara al programa Outlook PST Repair reparar un archivo PST ? 
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El tiempo de escaneo depende del nivel de corrupción y del tamaño del archivo. Si el proceso está 

procesando, eso significa que este programa informático está escaneando el archivo alterado y 

que tienen que esperar que se acabe el proceso de escaneo. Una vez el escaneo está completo 

obtendrán el archivo recuperado en el lugar de destino. 

6. He reparado mi archivo PST corrupto. Pero no encuentro mis contactos. Como puedo 

encontrarlos? 

Usted puede ubicar y accedas fácilmente sus contactos siguiendo los siguientes pasos: 

• Importe su archivo PST reparado a MS Outlook. 

• Abren MS Outlook. 

• Presionan entonces 'Ctrl+Shift+F'. 

• Se abrirá la ventana de 'Buscar Mensaje / Búsqueda Avanzada'. Por favor seleccione 

'Contactos' bajo la pestaña  'Buscar'. 

• Cliquen en el butón 'Explorar' y eligen el archivo PST importado. 

• Luego, cliquen 'Encontrar ahora'. 

• Ahora podrán ver todos los contactos si pudieron ver los contactos en la versión de 

demo. Pueden elegir todos los contactos enumerados y arrastrarlos a su lista original de 

contactos, de modo que puedan emplearles de nuevo. 

7. Puedo reparar un archivo PST corrupto mayor a 2 GB ? 

Absolutamente, esta herramienta es capaz de reparar archivos PST que son mas grandes que 2 

GB. 

• Por favor descargar la versión de prueba y escanee su archivo PST. Puede previsualizar 

todos los correos y otros ítems en su buzón que pueden ser recuperados con esta 

herramienta. 

• Tienen que asegurarse que instalan a Microsoft Outlook 2003 o superior para reparar tal 

archivo. 

8. Quiero analizar el proceso de recuperación. ¿Puedo ver el informe posteriormente? 
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Ciertamente. La aplicación le da una opción para guardar y ver reportes de ingreso en cualquier 

momento. Para ver y guardar reportes de ingreso solo siga los siguientes pasos: 

• En el Menú Visualización, eligen 'Visualizar Informe'. 

• En la casilla de Stellar Phoenix Outlook PST Repair, haga clic en 'Guardar' y guárdelo 

en la ubicación que desee para verlo en cualquier momento. 
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Prospectos legales 

Copyright 

Stellar Phoenix Outlook PST Repair, el manual de utilización y la documentación adjuntos están bajo 

copyright de Stellar Information Systems Ltd., con todos los derechos reservados. En virtud de los 

derechos de copyright, este manual de utilización no puede reproducirse de ninguna forma sin permiso 

escrito previo de Stellar Information Systems Ltd. Ninguna responsabilidad de patente se asume, sin 

embargo, respeto a la utilización de la información contenida más arriba. 

Copyright© Stellar Information Systems Ltd. Todos derechos 

Límites de responsabilidad  

La información contenida en este manual, incluyendo pero no limitada a todas las especificaciones sobre 

el producto, es propensa a modificación sin comunicación previa. 

STELLAR INFORMATION SYSTEMS LTD NO PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA POR LO QUE 

SE REFIERE A ESTE MANUAL O CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN CONTENIDA MÁS ARRIBA Y 

CONTRADICE POR ESTO EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE VALOR DE 

MERCADO O LA FORMA FÍSICA PARA CUALQUIER BEBIÓ A PARTICULAR POR LO QUE SE 

REFIERE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE STELLAR LTD PREVIOS SUPONE QUE 

NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA NINGÚN DAÑO NO INCURRIÓ EN DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE DE ELLAS ERRORES U OMISIÓN TÉCNICOS O TIPOGRÁFICOS CONTENIDOS 

MÁS ARRIBA O PARA ANOMALÍAS ENTRE EL PRODUCTO Y EL MANUAL. NUNCA STELLAR 

INFORMATION SYSTEMS LTD, NO PUEDE SER RESPONSABLE DE DAÑOS FORTUITOS Y 

CONSECUTIVOS, O DAÑOS EJEMPLARES, FUERA DE LOS BASADOS EN EL ACTO CRIMINAL, 

CONTRATO O DIFERENTEMENTE, SURGIENDO O EN RELACIÓN CON ESTE MANUAL O 

CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN CONTENIDA MÁS ARRIBA O DE LAS CUALES LA 

UTILIZACIÓN DEPENDE. 

Marcas registradas  
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Stellar Phoenix Outlook PST Repair® es una marca registrada de Stellar Information Systems Ltd. 

Windows XP®, Windows 2003®, Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®  son marcas registradas 
de Microsoft® Corporation Inc. 

Todas las marcas registradas reconocidas. 

Todas las marcas y nombres de producto son marcas registradas o marcas registradas de sus 
compañías respectivas. 

Acuerdo de licencia 

Stellar Phoenix Outlook PST Repair 

Copyright ©  por Stellar Information Systems Ltd. INDIA 

www.stellarinfo.com 

Todos los derechos reservados. 

Todos los nombres de producto son marcas registradas o marcas registradas de sus compañías 
respectivas. 

Esta licencia se aplica a la versión norma-autorizada de Stellar Phoenix Outlook PST Repair 

Su acuerdo por esta licencia 

Deberían cuidadosamente leer los términos y condiciones generales siguientes antes de emplear, 

instalar o distribuir este programa informático, a menos que hagan firmar un diferente acuerdo de licencia 

por Stellar Information Systems Ltd. 

Si no están de acuerdo con todos los términos y condiciones generales de esta licencia entonces no 

copian, ni instalan, ni distribuyen o no emplean ninguna copia de Stellar Phoenix Outlook PST Repair con 

la cual esta licencia se incluye, pueden devolver el paquete completo inutilizado sin pedir clave de 

activación en el plazo de 30 días después de compra para un reembolso completo de su pago. 

Los términos y condiciones generales de esta licencia describen los derechos de los usuarios 

autorizados para cada copia autorizada de Stellar Phoenix Outlook PST Repair. En el marco de esta 

licencia, si tienen una licencia válida para un único usuario, tienen el derecho de utilizar una copia 

autorizada única de Stellar Phoenix Outlook PST Repair. Si ustedes o su organización posee una 

licencia válida para usuarios múltiples, entonces o su organización tienen el derecho de utilizar un 
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número de copias autorizadas de Stellar Phoenix Outlook PST Repair igual que las copias indicadas en 

los documentos publicados por Stellar concediendo la licencia. 

Alcance de la licencia 

Cada copia autorizada de Stellar Phoenix Outlook PST Repair puede ser empleada por un único usuario 

o ser empleado de manera no simultánea por varias personas que emplean el programa informático 

instalado en monopuesto. No es una licencia de utilización competidora. 

Todos los derechos de alguna clase en Stellar Phoenix Outlook PST Repair, que no son concedidas 

expresamente en esta licencia, entera y son reservados exclusivamente por Stellar Information Systems 

Ltd. No pueden alquilar, modificarse, traducir, desarrollarse, descompilar, desmontar o crear productos 

derivados basados en Stellar Phoenix Outlook PST Repair. No pueden dar acceso a Stellar Phoenix 

Recuperación de Datos a terceros en relación con una oficina de servicio, un prestatario de servicios de 

aplicación o permitir a cualesquiera de otro hacer eso. 

Limitaciones de garantía y responsabilidad 

Se distribuye y proporciona a Stellar Phoenix Outlook PST Repair y todos los programas informáticos, 

archivos, datos y materiales de acompañamiento TAL CUAL y sin garantías de ninguna clase, 

expresadas o implícitas. En particular, no hay ninguna garantía para la calidad de los datos recuperados. 

Reconocen que el buen método informático dicta que cualquier programa incluyendo Stellar Phoenix 

Outlook PST Repair debe completamente examinarse con datos no críticos antes de que haya cualquier 

confianza al respecto y asumen con esto el riesgo entero de toda utilización de copias de Stellar Phoenix 

Outlook PST Repair cubierto por esta licencia. Esta limitación de responsabilidad y garantía constituye 

una parte esencial de esta licencia. 

Además, nunca Stellar le autoriza o cualquiera de utilizar a Stellar Phoenix Outlook PST Repair en 

aplicaciones o sistemas donde sus límites de ejecución pueden razonablemente ser previstos como que 

tendrían por consecuencia daños corporales significativos o pérdidas humanas. Tal utilización es 
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enteramente de su propio riesgo y aceptan tener a Stellar alejado de todas las reclamaciones o pérdidas 

relativas a tal utilización no - autorizada. 

Generalidades 

Esta licencia es el informe completo del acuerdo entre las partes sobre estos temas y fusiona y sustituye 

todos los otros o comprensiones, órdenes de compra, acuerdos y acuerdos previos. Esta licencia será 

regulada por las leyes del Estado de Delhi, India. La jurisdicción exclusiva y el lugar de cita para todos 

los temas relativos a esta licencia se harán en las cortes domiciliadas en el Estado de Delhi, India y 

están de acuerdo con tal jurisdicción y tal lugar de cita. No hay ningún beneficiario de tercero de 

promesas, compromisos o representación hechos por Stellar aquí arriba. Ningún levantamiento por 

Stellar de ninguna violación de esta licencia por ustedes constituirá ni contribuirá a un levantamiento por 

Stellar ninguna otro o futura violación de la misma clase o de ninguna otra disposición de esta licencia. 

Copyright© Stellar Information Systems Ltd. Todos derechos. 
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A propósito de Stellar  

Stellar Information Systems Ltd. es un nombre de confianza en el ámbito de la recuperación de datos y 

del programa informático de protección de datos desde hace más de una década. 

Proporcionamos una amplia gama de productos de recuperación de datos. Nuestra gama incluye un 

programa informático de recuperación de datos para casi todos los programas informáticos de 

explotación y sistemas de archivos. 

Línea de Productos: 

Recuperación de Datos 

Una amplia gama de programas informáticos de recuperación de datos que le ayudan a recuperar sus 

datos preciosos perdidos después un formateado, problemas de virus, un defecto de funcionamiento de 

programa informático, una supresión de carpeta/directorio, o incluso un sabotaje accidental. Más 

Información >> 

Recuperación de Archivo 

La gama más completa de programas informáticos de recuperación de archivos no borrados y no 

aplastados para Windows y MS Office. Más Información >> 

Recuperación de Correo Electronico: 

Una amplia gama de recuperación de correo, de reparación de correo y solicitudes de conversión de 

correo de MS Outlook, de MS Outlook Express y MS Exchange útil en casos de pérdida de datos debida 

a daños y a corrupción de correo electrónico. Más Información >> 

Protección de los Datos: 

Una gama de Prevención de pérdida de datos, de protección de datos y aplicaciones de vigilancia de 

unidad de disco duro para garantizar una protección completa de los datos contra un accidente de 

unidad de disco duro. Más Información >> 

Limpieza de Datos: 

La limpieza de datos y la utilidad de goma para borrar los archivos seleccionados pueden suprimir 

archivos elegidos, grupos de archivos, rastros de volúmenes lógicos, rastros de sistema e Internet. Una 

vez que los datos se retiraron utilizando el Trapo Stellar - utilidad de goma que borra los archivos de 

datos, no son ya recuperables por ningún programa informático de recuperación de datos. Más 

Información >> 
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Por mayor información acerca nuestro, por favor visite www.stellarinfo.com 

 

 

 


