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Instalación Plugin de Tranxfer

1) Ir al apartado de "Mensaje Nuevo" (en mi caso es una cuenta normal de Outlook 
así que no hay problema con el tipo de licencia) y, en la barra de abajo, encontrarán 
"3 puntos" (...), deberán clicar.

2) Les aparecerá un desplegable, tendrán que seleccionar la opción de "Obtener 
complementos".



3) Deberán ir a la opción de "Mis complementos".

4) Una vez estén en “Mis complementos”, deberán bajar hasta el final. Allí deberán 
seleccionar la opción de "Agregar un complemento personalizado". 



5) Al clicar les aparecerá la opción "Agregar desde dirección de URL". Deberán 
ingresar la siguiente: https://tranxfer.tranxfer.com/office/manifest.xml.

6) Se ingresa la URL.

https://tranxfer.tranxfer.com/office/manifest.xml


8) ¡Listo, se ha instalado correctamente! Encontrarán el Plugin de Tranxfer, en 
forma de logo, en el mismo lugar donde comenzó el proceso, al clicar en los “3 
puntos” (...). 

7)  Al seleccionar “Aceptar” se les agregará el Plugin al Outlook.



9) Para que el Plugin les aparezca al lado de los “3 puntos” y así tener un acceso 

más fácil a la herramienta, deberá ir al apartado de configuración ⚙, arriba a la 
derecha, y seleccionar “Ver toda la configuración de Outlook”.

10) Al clicar aparecerá un nuevo menú donde deberá seleccionar la opción de 
“Personalizar acciones”.

https://emojiterra.com/es/engranaje/


11) Deberá bajar hasta el final de la página y encontrará un apartado con el nombre 
“Barra de Herramientas”, ahí le aparecerán todas las herramientas que tiene 
disponibles. Deberá seleccionar la herramienta de “Tranxfer Add-in”.

12) Al clicar a “Guardar” ya le aparecerá el Plugin de Tranxfer en la barra de 
herramientas. Ahora tendrá acceso al Plugin de Tranxfer mucho más rápido y con 
más facilidad.



Si tienen cualquier duda o problema con la instalación no 
dude en contactar con el soporte técnico. 

soporte@tranxfer.com

mailto:soporte@tranxfer.com


GRACIAS


