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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS – OUTLOOK 

 

PERMISOS DE ADMINISTRADOR 

Si es posible, le sugerimos que tenga derechos de administrador en el perfil que está utilizando en su computadora. El 

proceso será mucho más sencillo si los derechos de administrador son una posibilidad. También es necesario asegurarse 

de que el control de cuentas de usuario  este deshabilitado. Pueden interferir con la prueba debido a los mismos problemas 

(ya que no se tienen derechos de administrador). Desafortunadamente, no podrá ejecutar ningún examen de Outlook 

mientras tenga habilitado el control de cuentas de usuario. 

UAC – CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO 

Para desactivar el control de cuentas de usuario, abra Panel de control, vaya a la sección Cuentas de usuario y seleccione 

“Cuentas de usuario”. Aquí, asegúrese de que la cuenta de usuario de Windows que está utilizando está seleccionada. 

Haga clic en la opción “Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario”. Dependiendo de su sistema operativo, 

es necesario desactivar el control de cuentas de usuario o deslizar el control hacia abajo hasta “No notificarme nunca”. 

Aplique estos ajustes y siga las instrucciones para cerrar la sesión y volver a su cuenta de Windows. Ahora el control de 

cuentas de usuario estará desactivado. 

COMPLEMENTOS 

Los complementos que regularmente usa Outlook interfieren con la aplicación GMetrix. Si el perfil GMetrix no se está 

cargando, por favor desactive todos los complementos de Outlook. Para ello, inicie Outlook, haga clic en pestaña Archivo 

y haga clic en Opciones. En la ventana de opciones de Outlook haga clic en Complementos, al final de la ventana junto a 

Administrar haga clic en el botón Ir…, en esta parte tome nota de los complementos que serán desactivados. Desactive 

todas las casillas y haga clic en Aceptar. Luego, trate de poner en marcha el examen de Outlook. Si carga el perfil 

correctamente, entonces el problema era causado por uno de los complementos que estaba habilitado. Si tomó nota de 

los complementos que fueron deshabilitados, puede volver a activarlos cuando haya terminado con el examen de Outlook. 

¿POR QUÉ NO PUEDO VER MIS CORREOS ELECTRÓNICOS CUANDO INICIO UN EXAMEN? O NO HAY CORREOS 

ELECTRÓNICOS PRESENTES MIENTRAS INICIO EL EXAMEN 

Outlook guarda todos sus datos personales en un archivo .pst. Este archivo guarda todas las configuraciones personales y 

datos específicos de otros usuarios. Sin permisos de administrador, el software GMetrix SMS no podrá descargar su perfil 

y cargar nuestro perfil de ejemplo que se carga para el examen. Protegemos sus datos personales a toda costa, y si alguna 

vez ocurre un problema de descarga de su cuenta de correo electrónico personal, el software GMetrix SMS simplemente 

se detendrá. Es por eso que puede ver su propia cuenta a la hora de empezar una prueba de Outlook en lugar de la nuestra. 

Aquí hay una solución que hará que la cuenta de correo electrónico de ejemplo por parte del software GMetrix SMS se 

cargue correctamente: 

 En su computadora, haga clic en el Menú de inicio 

 Haga clic en Panel de control 

 Haga clic en Correo 

 En el cuadro de diálogo, haga clic en Mostrar perfiles… 

 En el nuevo cuadro de diálogo, haga clic en “Solicitar un perfil” para activarlo 
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 Haga clic en Aceptar 

 

 

Esto le pedirá que seleccione que perfil desea utilizar cada vez que abra Outlook. Cuando usted está tomando el examen, 

usted tendrá que elegir el perfil de GMetrix. Esta opción aparecerá cada vez que intente acceder a Outlook, dentro o fuera 

del software de GMetrix. Una vez que haya terminado de tomar el examen, sólo tiene que ir a través de los pasos 

anteriores y desactivar “Solicitar un perfil” para regresar a la normalidad. 

Otro problema que se produce cuando se ejecuta un examen de Outlook, es que se ejecuta sin permisos de administrador 

y por lo tanto mostrará alertas de seguridad. Con permisos de administrador, el software GMetrix suprime estas alertas, 

pero sin estos permisos, usted recibirá ocasionalmente una alerta indicando que el programa está intentando acceder a 

ciertas opciones de Outlook. Esto es ocasionado por parte del software GMetrix, ya que siempre estará intentando acceder 

a las preguntas; simplemente haga clic en “Permitir” o “Continuar” en las alertas de seguridad que aparecerán, y el 

software continuará con el examen. 

EJECUTAR UNA INSTALACIÓN LIMPIA DE OUTLOOK LA PRIMERA VEZ 

Si usted no tiene permisos de administrador y nunca ha utilizado Outlook antes, cuando Outlook se ejecuta por primera 

vez en una cuenta de usuario, le preguntará si desea crear un perfil de Outlook mediante el asistente de configuración de 

perfil. Con permisos de administrador, el software GMetrix puede salir de este asistente y continuar con normalidad. Sin 

embargo, sin permisos de administrador, este asistente hará que el software GMetrix le arroje una variedad de errores y 

por obvias razones no podrá continuar con el examen. Esto se puede solucionar con solo ejecutar Outlook SIN ejecutar el 

software GMetrix, anulando el asistente y luego cerrando Outlook antes de poner en marcha nuevamente el software 

GMetrix. 

EN RESUMEN 

La versión corta de la información mencionada es que los exámenes Outlook del software GMetrix pueden funcionar sin 

permisos de administrador, pero es muy probable que tenga los posibles errores ya mencionados. La solución óptima es 

tener los permisos de administrador. 

Una vez que haya terminado de tomar el examen de Outlook, puede revertir los cambios realizados a través de los pasos 

anteriores en orden inverso. 

CLAVES DEL REGISTRO PARA CONFIGURACIÓN AVANZADA 

Para los administradores del sistema, se puede dar a los usuarios el acceso a una lista especifica de las claves del registro 

para evitar estos problemas. 

 


