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Para que sea posible enviar emails a través de su cuenta de Microsoft (Outlook, Live, Hotmail, 

etc.), es necesario generar una contraseña de aplicación para mantener en secreto su 

verdadero password de correo. 

 

1) Ingresar a la cuenta de Microsoft: https://account.microsoft.com/ y presionar en el 
botón para iniciar sesión en la parte superior derecha.

 
 

2) Ingresar email y password: 

https://account.microsoft.com/
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3) En la parte superior ingresar al menú Security:
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4) Elegir la opción Advanced Security Options (Opciones avanzadas de seguridad):

 
 

5) Es posible que Microsoft solicite que confirme el acceso a través de alguna de sus otras 
cuentas de correo asociadas. Se le mostrará alguna de sus direcciones de correo donde 
se enviará un código para permitir el acceso. Presione en la dirección.
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6) Ingrese la dirección de correo que se encuentra oculta tras los *** y presione en Send 
Code: 

 
 

7) Debe llegar un email a la dirección ingresada, un código de verificación. Búsquelo e 
ingréselo en la siguiente pantalla:
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8) Una vez que está en la página Security, diríjase hacia abajo hasta encontrar la opción 
Addiotional security. Y Verificación de dos pasos. Si la verificación de dos pasos se 
encuentra activa (ON), puede pasar al paso (12). Sino, presione en la opción Turn ON o 
Activar 

 

 
 

9) Elija como método de verificación su teléfono y presione Next:
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10) Le llegara a su teléfono un SMS con un código. Por favor, ingrese el código en la 
siguiente pantalla: 

 
11) La verificación de dos pasos quedará activa:

 
 

12) Ir hasta la opción App Password (password de aplicación) y elegir la opción de crear 
nuevo password:
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13) El sistema generará un password para Labim. Por favor copie ese password, ya que 
será necesario para ingresarlo en Labim.

 
 

14) Acceda a Labim para configurar el envío de emails: en pantalla principal ir al menú 
Configurar y luego a Envío Informes Resultados

 
 



  Configurar cuentas de Microsoft (Outlook, Hotmail, etc.) para enviar resultados con Labim 

Página 8 de 8 

15) Active la opción de envío, elija la opción Hotmail|Live|Outlook, ingrese su dirección 
de correo desde la cual se enviaran los emails con los informes a pacientes y en el 
campo password ingrese el nuevo password generado anteriormente por Microsoft.

 
 
 

16) Por ultimo presione el botón probar envío para verificar que la configuración sea 
correcta. 

 


