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Introoducción a Personas

Introduccción a Personas
P
Perso
onas es dond
de se almace
enan sus conntactos perssonales y donde puede vver las librettas de
direcciones que se
s hayan configurado parra su organizzación.
1. ¿Qué verá en
n Personas?

Imagen 1

11. Cree un contacto
c
sele
eccionando
Nuevo.
22. Todos loss lugares en los que puedde encontrarr información de contactto.
33. Búsqueda. Escriba aq
quí el nombrre de una persona para buscarla
b
en ssus contactos y en
nes de su orgganización.
la libreta de direccion
44. Lista de todos
t
los con
ntactos conteenidos en la carpeta actu
ual.
55. Tarjeta de contacto de
d la personaa seleccionad
da.
66. Acciones que puede realizar direectamente de
esde la tarjeta de contaccto. Seleccione los
u mensaje,, iniciar unaa sesión de MI o crear una solicitu
ud de
íconos para enviar un
reunión.
2. TTarjeta de co
ontacto en miniatura
m
Puede seleccionaar o mantene
er el mouse eencima del nombre
n
del re
emitente o dde los campo
os
ón de contaccto. Esta mism
ma informacción
Para o CC para veer un breve resumen de lla informació
nel de lectura, en la partee superior de
e cada entrada de Personnas.
apareece en el pan

Imagen 2
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Incluyye su estado
o de MI (en caso de estaar disponible
e), nombre y puesto, así como icono
os que
puede seleccionaar para envia
arles un mennsaje, iniciarr una sesión de MI con ellos, o crea
ar una
invitaación a una reunión
r
dirigida a ellos.

3. C
Crear un conttacto
Para crear un con
ntacto, selecccione la carppeta situada debajo de Mis
M contactoos en la que desea
crearr el contacto y elija

Nu
uevo y Crear contacto.

Imagen 3

Esta opción abriirá un formulario de coontacto en blanco. Rellene los dettalles que desee.
d
no
Selecccione el icon

para ver
v más opciiones para ese
e tipo de in
nformación. Por ejemplo
o, si la

perso
ona que va a agregar a sus
s contactoos tiene vario
os números de teléfonoo, seleccione el
junto
o a Teléfono, para agregar números dde teléfono.
Cuando haya accabado, elija
a
descaartarlos.

Guardaar para guarrdar los cam
mbios o
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4. C
Crear un grup
po
Para crear un gru
upo personall, seleccione la carpeta situada
s
debajo de Mis coontactos en la
l que
upo y elija
deseee crear el gru

Nuevo y Crrear grupo.

Imagen 4

Esta o
opción abrirá un formula
ario de grupoo en blanco.. Escriba el nombre
n
del ggrupo que de
esee y
cualq
quier nota. Para agregar miembros, eescriba el nombre de la persona
p
que desee agreggar en
Miem
mbros. Outlo
ook Web App buscará uuna coincide
encia en los Contactos y en la libre
eta de
direcciones de su
u empresa Si no se encueentra ningun
na coincidenccia, puede buuscar a la pe
ersona
uestión. Tam
mbién puede
e escribir unna dirección
n de correo electrónico directamen
nte en
en cu
Miem
mbros. Presio
one Intro parra agregar la selección al grupo.
Cuando haya acaabado, selecccione
para descartarloss.

Guuardar para guardar loss cambios o en

Desccartar,

5. C
Crear un conttacto a partiir de un mennsaje
Puede agregar cu
ualquier con
ntacto que vvea en un mensaje
m
a sus Contactos . Para agreggar un
contaacto desde un mensaje:
11. Seleccion
ne el nombre
e para ver la tarjeta de co
ontacto en miniatura.
m
22. Seleccion
ne Agregar a contactos > Agregar a contactos.
c
33. Agregue la información adicional que desee.
44. Seleccion
ne
descartarrla.

Guard
dar para agrregar la tarje
eta a los Co
ontactos o

- 3-

Descartarr para

Educa
acyl :: Manuales Office 365

Introoducción a Personas

Imagen 5

6. EEditar un con
ntacto
Busque el contaccto que desea editar y selecciónelo
o. Sólo pued
de editar loss contactos en
e las
carpeetas de Mis contactos.
c
Cuando
C
elija un contacto
o, verá sus de
etalles en el panel de lectura.
Para editar la infformación, seleccione
s
EEditar. Realicce los cambiios deseadoss y seleccione
dar para guaardar los cam
mbios o
Guard

D
Descartar, para cancelarlo
os.

7. V
Vincular y de
esvincular contactos
Outlo
ook Web App
p detecta contactos con nombres igu
uales o pareccidos y los viincula en una sola
vista.. Para ver qué
q
contactos se han vvinculado, elija
e
una tarrjeta de conntacto y pre
esione
Admiinistrar perfiiles en el pa
anel de lecttura. Tambié
én puede ele
egir los con tactos que desee
vincu
ular.

- 4-

Educa
acyl :: Manuales Office 365

Introoducción a Personas

Imagen 6

Esta o
opción mosttrará los conttactos vincullados de la taarjeta en casso de haberloos.

Imagen 7

11. Vea todo
os los contacttos vinculadoos a esta tarjjeta. Si se ha
a agregado u n vínculo qu
ue
desea eliminar, selecciónelo paraa verlo o desvvincularlo.
22. Vínculos sugeridos muestra
m
los víínculos que pueden
p
ajusttarse a esta ppersona.
33. Puede en
ncontrar contactos adicioonales para vincular
v
realiizando una bbúsqueda.
44. Los camb
bios se guard
darán autom áticamente a medida que los realice . Cuando hayya
terminad
do, seleccione

para ceerrar la ventaana.
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8. U
Usar Outlookk Web App en
e un disposiitivo móvil
Si usaa Outlook Web App en un dispositivoo móvil, como una tableta o teléfonoo inteligente, es
posib
ble que vea algo
a diferente en las imággenes anteriores.

Imagen 8

La maayoría de lass características funcionaan como cuaando usa Ou
utlook Web A
App en un equipo
e
de esscritorio o po
ortátil, pero algunas
a
cosaas se hacen de
d forma dife
erente.
Toque en el ico
ono de nave
egación
Calen
ndario, Perso
onas y Opciones.

en la esquina inferior para camb iar entre Co
orreo,

Para realizar una búsqueda, toque el ícono de búsqueda
b

egar a
. Toque el ícono agre

Contaactos
parra agregar la entrada seleeccionada en
n la libreta de direccionees de su empresa a
sus C
Contactos. Si toca el ícono
o más
, see mostrarán más seleccio
ones.
uevo elemen
nto
Puede crear nuevos elementtos tocando el icono nu
comillas angularees

. Busqque los icon
nos de

para
a expandir o contraer la parte de la pantalla
p
en laa que apareccen.

Para ir a las opciones cuando
o usa un disspositivo mó
óvil, toque ell icono de naavegación
continuación, toq
que en el icono de engrannaje .
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