
Proceso para recuperar correos de la 
antigua plataforma de correos 

 

1. Se envió un archivo comprimido con los mensajes que desea recuperar  a su cuenta de 

correo que ud., proporcionó. Guarde el archivo y descomprímalo en su disco duro . 

 

2. Descargue el siguiente archivo para recuperar sus mensajes de la siguiente dirección: 

               http://dl.filekicker.com/send/file/188944-6D45/msgviewerpro-trial.zip 

 

 

3. Ejecute el archivo y siga los pasos mostrados: 

 

 

http://clicks.jvlistpro.com/y/ct/?l=A4jmx&m=1qQF1Pu6.tGfCy&b=7UOI3GwPWNlDT5gH.RCOCg


 

 

 

 

 



4. Seleccione el idioma Español si así lo desea y luego proceda con la instalación 

 

 

5. Una vez instalado aparecerán un par de advertencias que indicarán que el software es 

un TRIAL que podrá utilizar por 5 días. Presione OK 

 

 

6. En esta advertencia indica el número total de días que le quedan para utilizar el 

producto,. Presione OK. 

 

 



7. Finalice la instalación 

 

8. Una vez instalado el producto, antes de abrir la aplicación, deberá cerrar el cliente de 

correo que utilice en su computador, por ejemplo, Outlook, Outlook Express, 

Thunderbi…., etc ., para no generar conflictos de aplicaciones 

 

9. Al Abrir la aplicación, nuevamente aparecerán las advertencias de su uso. Solo 

seleccione ok. 

 

 

 



10. En el panel de la izquierda, busque la ruta en su computador donde dejó almacenada 

la carpeta con el contenido de sus antiguos correos: 

 

11. En este caso, mi carpeta la guardé en el disco (C:) 

 

 



12. Ubico mi carpeta (en mi caso llamada =ronaldiño) y la selecciono con un solo click para 

marcarla y luego, al final del panel izquierdo, marcar incluir subcarpetas para mostrar 

todo el contenido. 

 

  

13. Se desplegarán todos los correos que tenía almacenados en su casilla, esto incluye, 

enviados, recibidos, borrardores y carpetas personales entre otras , tal como se 

muestra (Para este ejemplo borré parte de los correos ): 

 



14. Para recuperar los mensajes  puede marcar la casilla del o los mensajes para luego 

seleccionar la opción enviar y así reenviárselo a la casilla de correo que Ud., utilice 

normalmente. 

 

  

 

15. RECUERDE QUE ESTE SOFTWARE ES UN TRIAL QUE PERMITE SU UTILIZACIÓN POR 5 

DÍAS, RESCATE SUS CORREOS ANTES QUE FINALICE EL TRIAL. 


