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C A P Í T U L O  1
Requisitos del sistema

Este documento proporciona los requisitos del sistema para Cisco WebEx Meetings Server, Versión 2.0.

• Requisitos generales del sistema, página 1

• Sistema operativo, explorador y otros requisitos, página 6

• Requisito mínimos de hardware, página 11

• Recursos consumidos por Cisco WebEx Meetings Server y el host ESXi, página 12

• Sistema de 50 usuarios, página 13

• Sistema de 250 usuarios, página 17

• Sistema de 800 usuarios, página 20

• Sistema de 2000 usuarios, página 23

• Matriz de capacidad del sistema, página 27

Requisitos generales del sistema
Cisco WebEx Meetings Server es compatible automáticamente con los servidores Cisco UCS que cumplen
o superan las especificaciones.

En la siguiente tabla se sugiere que despliegue el almacenamiento interno en una configuración RAID.
Para obtener más información, consulte la sección "Instalación de VMware vSphere ESXi y configuración
del almacenamiento" de la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server en
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.
Asimismo tenga en cuenta que, por brevedad, utilizamos el acrónimo IRP para el proxy inverso de Internet.

Nota
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Cuando realiza una actualización de Cisco WebEx Meeting Server 1.x a 2.0, los hosts ESXi (servidor
Cisco UCS) donde está ubicada la máquina virtual de administración necesitan 1,5 TB de espacio de disco.
Consulte la sección en este documento donde se describen los sistemas de usuarios de distintos tamaños,
empezando por Sistema de 50 usuarios, en la página 13. Para la actualización, tendrá dos grupos de
máquinas virtuales existentes al mismo tiempo en su red; las máquinas virtuales originales que ejecutan
la versión 1.x y las máquinas virtuales actualizadas para la versión 2.0. Para obtener más información,
consulte "Actualización del sistema" en la Guía de administración.

Importante

Notas de requisitosMódulo

• Servidor para montar en rack de la serie C de Cisco UCS
, o servidor en formato blade de la serie B equivalente.

• Debe admitir el conjunto de instrucción "AES-NI".

• Velocidad del reloj del procesador de 2,4 GHz o superior

Servidor host y procesadores

Estos requisitos se aplican a las tarjetas de interfaz de red (NIC)
entre los hosts ESXi (para las máquinas virtuales de CiscoWebEx
Meetings Server) y el conmutador Ethernet, y no a la interfaz de
red externa.

• Mínimo 1NIC físico para configuraciones no redundantes.
Consulte la sección Sistema de 50 usuarios, en la página
13 para los requisitos especiales, donde el IRP y la máquina
virtual de administración comparten un host.

• Las configuraciones redundantes deben tener todas las
interfaces NIC duplicadas (agrupadas o unidas) y
conectadas a un tejido de conmutación independiente.

• Recomiende un NIC adicional para la red de gestión de
VMware (opcional).

Interfaces de red
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Notas de requisitosMódulo

• Mínimo de 4 unidades en una configuración de RAID-10
o RAID-5.

• Espacio en discomínimo de 1,5 TB para nuevos despliegues
de sistema

• Al actualizar de CiscoWebExMeetings Server versión 1.x
a 2.0, sus hosts ESXi necesitarán de 172 GB a 1118 GB de
espacio en disco, dependiendo del tamaño de su sistema y
de las máquinas virtuales en el host ESXi. Consulte la
sección en este documento donde se describen los sistemas
de usuarios de distintos tamaños, empezando por Sistema
de 50 usuarios, en la página 13.

• Segunda matriz opcional para ESXi

Las máquinas virtuales deben usar el aprovisionamiento
grueso para el almacenamiento.

Nota

Almacenamiento interno (DAS) para los
hosts ESXi donde se han desplegado
máquinas virtuales internas.

• Mínimo de 2 unidades en una configuración de 1 RAID

• Almacenamiento utilizable mínimo de 300 GB

• Puede utilizar las mismas configuraciones que para las
máquinas virtuales internas

Las máquinas virtuales deben usar el aprovisionamiento
grueso para el almacenamiento.

Nota

Almacenamiento interno (DAS) para los
hosts ESXi donde se han desplegado
máquinas virtuales de IRP.
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Notas de requisitosMódulo

• Puede usarse como sustituto para DAS. Cisco recomienda
la asignación de la misma cantidad de espacio de
almacenamiento.

• Solo se recomienda para despliegues donde el personal de
soporte tiene experiencia en supervisión y ajuste del
rendimiento SAN.

Usted es responsable de añadir almacenamiento
adicional necesario para nuevos requisitos de
VMware y para el crecimiento futuro del sistema.

Nota

• Canal de fibra (FC) o canal de fibra solo en Ethernet 10
GB (FCoE).

• Los requisitos de rendimiento son los mismos que para
DAS.

• La latencia total permisible máxima medida por vSphere
es de 20 ms. Para obtener más información, consulte la
secciónAlmacenamiento en http://docwiki.cisco.com/wiki/
UC_Virtualization_Supported_Hardware#Storage.

• Espacio total necesario para máquinas virtuales: La suma
de los recursos de almacenamiento reservados para cada
máquina virtual del sistema CWMS.

Las máquinas virtuales deben usar el
aprovisionamiento grueso para el almacenamiento.

Nota

Almacenamiento SAN
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Notas de requisitosMódulo

• Puede usarse como sustituto de DAS o de SAN. Cisco
recomienda la asignación de la misma cantidad de espacio
de almacenamiento.

• Solo se recomienda para despliegues donde el personal de
soporte tiene experiencia en supervisión y ajuste del
rendimiento de NAS.

Usted es responsable de añadir almacenamiento
adicional necesario para nuevos requisitos de
VMware y para el crecimiento futuro del sistema.

Nota

• Canal de fibra (FC), Sistema de archivos de red (NFS) o
solo SCSI. Para obtener información adicional, consulte
http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Storage_
System_Design_Requirements#General_Guidelines_for_
SAN.2FNAS.

• Los requisitos de rendimiento son los mismos que para
DAS.

• La latencia total permisible máxima medida por vSphere
es de 20 ms. Para obtener más información, consulte http:/
/docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Supported_
Hardware#Storage.

• Espacio total necesario para máquinas virtuales: La suma
de los recursos de almacenamiento reservados para cada
máquina virtual del sistema CWMS.

• El servidor de archivos debe admitir las API vStorage para
Array Integration (VAAI) y debe usar el aprovisionamiento
grueso.

Aunque el esquema de aprovisionamiento
predeterminado para el almacenamiento NAS es
el aprovisionamiento delgado, las máquinas
virtuales deben usar el aprovisionamiento grueso
para el almacenamiento. Para activar el
aprovisionamiento grueso para el despliegue con
almacenamiento NAS, es necesario instalar el
complemento facilitado del proveedor de
almacenamiento para VAAI en todos los
servidores UCS usados en el despliegue de Cisco
WebEx Meetings Server.

Nota

Almacenamiento NAS
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Notas de requisitosMódulo

• vSphere versiones 5.0, 5.0 actualización 1, o 5.1.

• Licencias de vSphere:

◦ 5.0 o 5.0 actualización 1: Licencia de vSphere
Enterprise Plus para sistemas de 800 y 2 000 usuarios.
Licencia de vSphere Estándar para sistemas de 50 y
250 usuarios.

◦ 5.1: Licencia de vSphere Enterprise para sistemas de
800 y 2 000 usuarios. Licencia de vSphere Estándar
para sistemas de 50 y 250 usuarios.

• Una licencia VMware por ranura de procesador.

• vCenter Server 5.0, 5.0 actualización 1, o 5.1.

• vCenter puede corresidir con Cisco WebEx Meetings
Server, siempre que los requisitos de memoria y procesador
se agreguen a los requisitos del sistema.

Las configuraciones corresidentes de vCenter son
compatibles solo con sistemas de 50 y 250 usuarios.

• La corresidencia con productos Cisco Unified
Communications en el mismo host ESXi físico no es
compatible.

• La corresidencia con máquinas virtuales no pertenecientes
a Cisco WebEx Meetings Server en el mismo host ESXi
físico no es compatible.

Hipervisor

• Introduzca el nombre de dominio cualificado completo
(FQDN) de un servidor de correo que el sistema utilizará
para enviar correos electrónicos.

• Número de puerto: de forma predeterminada, el número de
puerto SMTP es 25, o 465 (número de puerto SMTP
seguro).

Servidor de correo electrónico

Sistema operativo, explorador y otros requisitos
En este apartado se enumeran los requisitos compatibles para que los usuarios finales organicen y accedan a
reuniones.

Dispositivos móviles

• Apple iPhone con iOS 6.0 y versiones posteriores
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• Apple iPad con iOS 6.0 y versiones posteriores

• Dispositivos móviles Android con Android 2.1 y versiones posteriores

No puede grabar una reunión de WebEx planificada o iniciado con un iPhone o iPad.Nota

Herramientas de productividad de WebEx

Esta versión de Cisco WebEx Meetings Server es compatible con la versión más reciente de las Herramientas
de productividad de WebEx, que puede encontrar en la página Descargas de su sitio Web de Cisco WebEx
Meetings Server. Si está actualizando a esta versión y tiene instalada una versión antigua de las herramientas
de productividad, dicha versión antigua seguirá funcionando para la planificación y el inicio de reuniones,
pero no será compatible con las características más recientes de WebEx. Se recomienda utilizar el archivo
.msi más reciente para que la experiencia sea óptima.

Sistema operativo Windows

Sistemas operativos compatibles

• Windows XP SP3

• Windows Vista (32/64 bits)

• Windows 7 (32/64 bits)

• Windows 8 (32/64 bits)

Requisitos de hardware

• Intel Core2 Duo CPU 2.XX Ghz o procesador AMD (2 GB de RAM recomendada)

Exploradores probados

• Internet Explorer: 8 - 10 (32 bits/64 bits)

IE 11 se ha probado en Windows 7 SP1 únicamenteNota

• Mozilla Firefox: 10 - 25

• Google Chrome: 23 - 31

Integración con Microsoft Outlook

• Microsoft Outlook 2007 SP2 y superior

• Microsoft Outlook 2010 (ediciones de 32 y 64 bits; todos los Service Packs)

• Microsoft Outlook 2013
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La tabla siguiente describe las versiones de Microsoft Outlook que son compatibles en los diversos sistemas
operativos.

Windows 8 (solo en
modo escritorio)

Windows 7VistaWindows XP SP3Versión de
Microsoft Outlook
(Versión de
Cliente/Exchange)

NSSSOutlook 2007/
Exchange 2007

SSSSOutlook 2010 (32
bits)/ Exchange
2007

SSSSOutlook 2010 (32
bits)/ Exchange
2010

SSSSOutlook 2010 (64
bits)/ Exchange
2007

SSSSOutlook 2010 (64
bits)/ Exchange
2010

SSNNOutlook 2013/
Exchange 2010

SSNNOutlook 2010/
Exchange 365
alojado

SSNNOutlook 2013/
Exchange 2013

SSNNOutlook 2013/
Exchange 365
alojado

Clientes de mensajería instantánea compatibles

• Lync 2010 (32 bits)

• Lync 2013 (32 bits)

• Microsoft Office Communicator 2007

• Microsoft Office Communicator 2007 R2

La tabla siguiente describe las versiones de clientes de mensajería instantánea que son compatibles en los
diversos sistemas operativos.
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Windows 8Windows 7Windows XP SP3Versión de Instant
Messenger

SSSCommunicator 2007

SSSCommunicator 2007 R2

SSNLync 2010 (32 bits)

SSNLync 2013 (32 bits)

Integración con Cisco Jabber para Windows

• Cisco Jabber para Windows 9.2.6

• Cisco Jabber para Windows 9.6.1

• Admite Cisco WebEx Meetings Server con integración de directorio activo/LDAP.

Jabber for Windows 9.2.6 admite las integraciones con sitios Cisco WebEx Meetings Server versión 1.5
y versiones posteriores que estén configurados para el inicio de sesión único (SS0) de SAML 2.0. Las
versiones anteriores de Jabber para Windows no son compatibles con inicio de sesión único.

Restricción

No todas las versiones o plataformas de Cisco Jabber admiten la integración con Cisco WebEx Meetings
Server. Para obtener información acerca de la integración con Cisco WebEx Meetings Server, consulte la
documentación de Cisco Jabber paraWindows en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12511/tsd_products_
support_series_home.html.

Requisitos del explorador y el cliente de reuniones

• JavaScript y cookies activadas

• Active X activo y desbloqueado para Microsoft Internet Explorer (recomendado)

• Java 6 y Java 7 (para navegadores web que admiten Java)

• Complementos de Cisco WebEx activados (para Chrome 32* o posterior y Firefox 27* o posterior)
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Debido a los cambios en la política de Google y Mozilla que afectan a las versiones que empiezan con
Chrome 32* y Firefox 27*, es posible que los usuarios tengan que activar manualmente el complemento
de WebEx al usar estos navegadores para unirse a una reunión de WebEx o reproducir una grabación de
una reunión deWebEx. Puede encontrar más información e instrucciones en Preguntas frecuentes al unirse
a una reunión de WebEx en Chrome y Firefox.

*Las versiones exactas de Chrome y Firefox que están afectadas por esta política no se han finalizado en
el momento de la publicación de este documento.

Si está utilizando navegadores distintos de las versiones especificadas de Chrome o Firefox y ha activado
el Java, la aplicación Cisco WebEx Meetings se descargará automáticamente en su sistema la primera vez
que inicie o se una a una reunión. Le recomendamos que instale la última actualización para la versión de
Java.

Nota

Sistema operativo Mac

Sistemas operativos compatibles

• Mac OS X 10.6 Snow Leopard

• Mac OS X 10.7 Lion

• Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Exploradores probados

• Mozilla Firefox: 10 - 25

• Apple Safari: 6

• Google Chrome: 23 - 31

Requisitos del explorador y el cliente de reuniones

• Procesador Intel (512 MB de RAM como mínimo recomendado)

• JavaScript y cookies activadas

• Complementos habilitados en Safari

• Complementos de Cisco WebEx activados (para Chrome 32* o posterior y Firefox 27* o posterior)
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Debido a los cambios en la política de Google y Mozilla que afectan a las versiones que empiezan con
Chrome 32* y Firefox 27*, es posible que los usuarios tengan que activar manualmente el complemento
de WebEx al usar estos navegadores para unirse a una reunión de WebEx o reproducir una grabación de
una reunión deWebEx. Puede encontrar más información e instrucciones en Preguntas frecuentes al unirse
a una reunión de WebEx en Chrome y Firefox.

*Las versiones exactas de Chrome y Firefox que están afectadas por esta política no se han finalizado en
el momento de la publicación de este documento.

Si está utilizando navegadores distintos de las versiones especificadas de Chrome o Firefox y ha activado
el Java, la aplicación Cisco WebEx Meetings se descargará automáticamente en su sistema la primera vez
que inicie o se una a una reunión. Le recomendamos que instale la última actualización para la versión de
Java.

Nota

Requisito mínimos de hardware
En esta sección se describen los requisitos de uso de CPU, memoria, Ethernet y disco duro para su tamaño
de sistema. Seleccione uno de los siguientes tamaños:

• Sistema de 50 usuarios, en la página 13

• Sistema de 250 usuarios, en la página 17

• Sistema de 800 usuarios, en la página 20

• Sistema de 2000 usuarios, en la página 23

Tabla 1: Modelos de host de ejemplo y versiones de vSphere necesarias

Soporte virtualEjemplo de modelo UCSTamaño del despliegue

• vSphere ESXi 5.1 Standard Edition

• vSphere ESXi 5 Standard Edition

• UCS C220 M3

• UCS B200 M3

50 usuarios

• vSphere ESXi 5.1 Standard Edition

• vSphere ESXi 5 Standard Edition

• UCS C240 M3

• UCS B200 M3

250 usuarios

• vSphere ESXi 5.1 Enterprise Edition

• vSphere ESXi 5 Enterprise Plus Edition

• UCS C460 M2

• UCS B440 M2

• UCS B420 M3

800 usuarios
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Soporte virtualEjemplo de modelo UCSTamaño del despliegue

• vSphere ESXi 5.1 Enterprise Edition

• vSphere ESXi 5 Enterprise Plus Edition

• UCS C460 M2

• UCS B440 M2

• UCS B420 M3

2000 usuarios

La corresidencia con vCenter es compatible solo con despliegues de sistemas de 50 y 250 usuarios. La
corresidencia con productos Cisco Unified Communications en el mismo host físico no es compatible.

Nota

Puede usar los modelos antiguos del hardware UCS con su sistema, pero para una mejor experiencia del
usuario le recomendamos que use el hardware especificado en la tabla. Por ejemplo, puede usar el UCS
C220 M3 para un sistema de 250 usuarios si ya tiene ese hardware disponible.

Nota

Para sistemas de 800 y 2000 usuarios, no recomendamos desplegar máquinas virtuales adicionales en un
host DMZ. Esto puede provocar pérdida de paquetes y latencia destacada en conexiones multimedia.

Nota

El servidor UCS C460 M2 no tiene una unidad de reserva de batería (BBU), por lo que debería definir las
políticas de caché de escritura en escritura. Consulte el apartado "Definición de la caché de escritura en
un controlador RAID" en los Requisitos del sistema Cisco WebEx Meetings Server en
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html si deseamás información.

Nota

Las configuraciones corresidentes compatibles se describen en estas secciones:

• Sistema de 50 usuarios, en la página 13

• Sistema de 250 usuarios, en la página 17

Recursos consumidos por Cisco WebEx Meetings Server y el
host ESXi

CiscoWebExMeetings Server se despliega en una o más máquinas virtuales en los hosts ESXi. CiscoWebEx
Meetings Server y ESXi (el componente de VMware que permite la virtualización en el servidor UCS físico
de Cisco) consumen recursos de CPU y de memoria, y espacio de almacenamiento. Dependiendo del tamaño
de su sistema, se pueden ejecutar vCenter y varias máquinas virtuales en el mismo servidor UCS de Cisco.

Cisco WebEx Meetings Server utiliza la "reserva de recursos" para sus máquinas virtuales a fin de garantizar
la escalabilidad del sistema. Otras cargas de trabajo de VMware no les quitan CPU ni otros recursos a las
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máquinas virtuales. Los requisitos mínimos para cada tamaño de sistema incluyen recursos suficientes para
admitir:

• Calidad continua del servicio de Cisco WebEx Meetings Server en usos punta del sistema (capacidad
máxima).

• VMware ESXi.

• VMware vCenter (cuando es corresidente).

Para ver los requisitos para vCenter Server, consulte http://kb.vmware.com y busque "Prácticas
recomendadas para la instalación de vCenter Server 5.0" o "Prácticas recomendadas para la instalación
de vCenter Server 5.1", respectivamente.

• Instantáneas VMware de la máquina virtual (elimínelas lo antes posible; de lo contrario, puede
experimentar una grave degradación del rendimiento).

Se requiere espacio extra en disco para las instantáneas, ya que algunas pueden ser tan grandes como la
máquina virtual original. En algunos casos, vSphere puede eliminar instantáneas para crear espacio de
almacenamiento, poniendo en peligro la posibilidad de recuperar instantáneas anteriores.

• Uso del servidor UCS de Cisco sobrepasando el ciclo de vida típico del servidor.

Los requisitos de hardware especificados en el archivo OVA son los requisitos mínimos necesarios para
desplegar CiscoWebExMeetings Server. Estos requisitos no incluyen ningún requisito de CPU, memoria
o almacenamiento para VMware vCenter o ESXi.

Recuerde

Los requisitos para los servidores UCS de Cisco, tal como se enumeran en las siguientes tablas, incluyen
requisitos para Cisco WebEx Meetings Server 1.x, VMware ESXi 5.0 y 5.1, y vCenter 5.0 y 5.1 (en
configuraciones de corresidencia compatibles). Asegúrese de adquirir hardware que cumpla las
especificaciones definidas en las siguientes tablas.

Importante

La corresidencia, a diferencia de las configuracionesmencionadas en las tablas siguientes, no es compatible.
Si usted ignora nuestros requisitos del sistema, sus máquinas virtuales podrían ser incapaces de arrancar.
El despliegue de las máquinas virtuales puede detenerse desde dentro de las pantallas del producto más
recientes durante el despliegue de OVA de vCenter.

Precaución

Sistema de 50 usuarios
Este es un diagrama esquemático de un sistema de 50 usuarios. El diagrama muestra dos versiones de un
despliegue de 50 usuarios. Si tiene previsto agregar un sistema HA, esas máquinas virtuales se muestran como
las máquinas virtuales "redundantes". Si no desea HA, despliegue solamente el sistema principal.
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En la tabla siguiente se muestran los requisitos mínimos de hardware para los hosts ESXi (servidores UCS
de Cisco) de su sistema. Las dos últimas columnas muestran la cantidad de espacio de disco necesaria para
nuevas instalaciones de Cisco WebEx Meetings Server versión 2.0, y el espacio de disco necesario para
actualizar CiscoWebExMeetings Server de la versión 1.x a 2.0 utilizando sus servidores Cisco UCS existentes.
Para ver los requisitos generales, consulte Requisitos generales del sistema, en la página 1.

Para obtener más información acerca de los requisitos de ancho de banda, consulte la sección Requisitos de
ancho de banda de red de laGuía de planificación de Cisco WebExMeetings Server en http://www.cisco.com/
en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Dado que los requisitos de recursos para ESXi 5.1 son mayores que para ESXi 5.0, Cisco exige núcleos
de CPU adicionales para un sistema desplegado en vSphere ESXi 5.1.

Nota

La corresidencia con vCenter es compatible con el despliegue de un sistema de 50 usuarios configurado
tal como se indica en la siguiente tabla.

Nota

Para obtener información sobre IOPS, consulte la sección "Ventajas de desplegar su sistema en VMware
vSphere" de la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server en http://www.cisco.com/en/US/
products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Nota

Para ser breves, utilizamos el acrónimo IRP para el proxy inverso de Internet en la siguiente tabla.Nota
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Espacio libre
en disco duro
para actualizar
de 1.x a 2.0

Requisitos de
almacenamiento
en disco duro
para nuevas
instalaciones

Puertos EthernetMemoria
(GB)

Núcleos de
CPU

Máquinas virtuales en el
host ESXi (servidor UCS
de Cisco)

1118 GB1,5 TB;
mínimo de
7200 RPM

• 2 para la máquina
virtual de
administración,
incluido 1 si se
utilizan equipos
de NIC para
redundancia

• Se recomienda
uno para la red de
gestión ESXi

24
• 4 (ESXi

5.0)

• 6 (ESXi
5.1)

Administrador

1.078 GB

Esta
cifra se
basa en
la
presunción
de que
ha
configurado
vCenter
con 40
GB.

Nota

1,5 TB;
mínimo de
7200 RPM

• 2 para la máquina
virtual de
administración,
incluido 1 si se
utilizan equipos
de NIC para
redundancia

• Uno para vCenter

• Se recomienda
uno para la red de
gestión ESXi

36
• 8 (ESXi

5.0)

• 10
(ESXi
5.1)

Admin y vCenter
(corresidentes)

172 GB300 GB;
mínimo de
7200 RPM

• 2 para la máquina
virtual de IRP,
incluido 1 si se
utilizan equipos
de NIC para
redundancia

• Se recomienda
uno para la red de
gestión ESXi

12
• 4 (ESXi

5.0)

• 6 (ESXi
5.1)

IRP
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Espacio libre
en disco duro
para actualizar
de 1.x a 2.0

Requisitos de
almacenamiento
en disco duro
para nuevas
instalaciones

Puertos EthernetMemoria
(GB)

Núcleos de
CPU

Máquinas virtuales en el
host ESXi (servidor UCS
de Cisco)

990 GB1,5 TB;
mínimo de
7200 RPM

• 2 para la máquina
virtual de
administración,
incluido 1 si se
utilizan equipos
de NIC para
redundancia

• 2 para la máquina
virtual de IRP,
incluido 1 si se
utilizan equipos
de NIC para
redundancia

• Se recomienda
uno para la red de
gestión ESXi

368Admin e IRP
(corresidentes)

950 GB

Esta
cifra se
basa en
la
presunción
de que
ha
configurado
vCenter
con 40
GB.

Nota

1,5 TB;
mínimo de
7200 RPM

• 2 para la máquina
virtual de
administración,
incluido 1 si se
utilizan equipos
de NIC para
redundancia

• 2 para la máquina
virtual de IRP,
incluido 1 si se
utilizan equipos
de NIC para
redundancia

• Uno para vCenter

• Se recomienda
uno para la red de
gestión ESXi

4012Admin e IRP y vCenter
(todos corresidentes)
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Si tiene previsto utilizar un sistema de HA, adquiera los mismos requisitos de hardware y las mismas
cantidades que para el sistema primario.

Nota

Recursos reservados por la máquinas virtuales en un sistema de 50 usuarios

Esta sección muestra cuántos soportes utilizan las máquinas virtuales y está destinada a expertos en VMware.
Los recursos de CPU se especifican como vCPU (núcleos) y Mhz (ciclos de CPU). El Vmware VMkernel
utiliza ciclos de Mhz para controlar la planificación de la CPU.

Los recursos dememoria se especifican por la memoria máxima y la memoria reservada. Lamemoria reservada
no se comparte con otras máquinas virtuales en el mismo servidor físico UCS de Cisco.

Los recursos de disco (almacenamiento) se controlan en dos zonas separadas. Durante la compilación de
OVA, los tamaños de la partición del sistema de archivos de CentOS determinan el tamaño mínimo de disco.
En segundo lugar, vCenter controla el espacio máximo disponible de disco.

Los números de esta tabla no incluyen recursos para VMware ESXi o vCenter. Consulte .Recursos
consumidos por Cisco WebEx Meetings Server y el host ESXi, en la página 12

Importante

Discos (GB)Memoria
Reservada/Memoria
Total2(GB)

CPU1(MHz)CPU virtual
(vCPU)

Tipo de máquina virtual

41812/1480004Administrador

1284/480004Proxy inverso de Internet

1 Número obtenido multiplicando el número de CPU físicas por la velocidad del chip de la CPU (MHz). Hyperthreading no está incluido en este cálculo. (La
CPU física debe tener una velocidad de reloj de 2,4 GHz o superior).

2 Las máquinas virtuales con funcionalidad multimedia tienen memoria adicional no reservada; memoria = reservada/total

Si intenta desplegar una máquina virtual sin el número mínimo de vCPU, entonces el despliegue de OVA
de la máquina virtual fallará. Si intenta desplegar una máquina virtual sin los MHz mínimos totales,
entonces la máquina virtual no se encenderá.

Nota

Sistema de 250 usuarios
Este es un diagrama esquemático de un sistema de 250 usuarios. Si tiene previsto agregar un sistema HA,
esas máquinas virtuales se muestran como las máquinas virtuales "redundantes". Si no desea HA, despliegue
solamente el sistema principal.
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En la tabla siguiente se muestran los requisitos mínimos de hardware para los hosts ESXi (servidores UCS
de Cisco) de su sistema. Las dos últimas columnas muestran la cantidad de espacio de disco necesaria para
nuevas instalaciones de Cisco WebEx Meetings Server versión 2.0, y el espacio de disco necesario para
actualizar CiscoWebExMeetings Server de la versión 1.x a 2.0 utilizando sus servidores Cisco UCS existentes.
Para ver los requisitos generales, consulte Requisitos generales del sistema, en la página 1.

Para obtener más información acerca de los requisitos de ancho de banda, consulte la sección Requisitos de
ancho de banda de red de laGuía de planificación de Cisco WebExMeetings Server en http://www.cisco.com/
en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

La corresidencia con vCenter es compatible con el despliegue de un sistema de 250 usuarios configurado
tal como se indica en la siguiente tabla.

Nota

Para obtener información sobre IOPS, consulte la sección "Ventajas de desplegar su sistema en VMware
vSphere" de la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server en http://www.cisco.com/en/US/
products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Nota

Para ser breves, utilizamos el acrónimo IRP para el proxy inverso de Internet en la siguiente tabla.Nota
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Espacio libre
en disco duro
para actualizar
de 1.x a 2.0

Requisitos de
almacenamiento
en disco duro
para nuevas
instalaciones

Puertos EthernetMemoria
(GB)

Núcleos
de CPU

Máquinas virtuales en el host
ESXi (servidor UCS de Cisco)

990 GB1,5 TB;
mínimo de
7200 RPM

• 2 para multimedia
y administración,
incluido 1 si se
utilizan equipos de
NIC para
redundancia

• Se recomienda uno
para la red de
gestión ESXi

5212Administración y multimedia

950 GB

Esta
cifra se
basa en
la
presunción
de que
ha
configurado
vCenter
con 40
GB.

Nota

1,5 TB;
mínimo de
7200 RPM

• 2 para multimedia
y administración,
incluido 1 si se
utilizan equipos de
NIC para
redundancia

• Se recomienda uno
para la red de
gestión ESXi

• Uno para vCenter

5616(Admin y Media) y vCenter
(coresidente)

172 GB300 GB;
mínimo de
7200 RPM

• 2 para IRP,
incluido 1 si se
utilizan equipos de
NIC para
redundancia

• Se recomienda uno
para la red de
gestión ESXi

3612IRP

Si tiene previsto utilizar un sistema de HA, adquiera los mismos requisitos de hardware y las mismas
cantidades que para el sistema primario.

Nota
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Recursos reservados por la máquinas virtuales en un sistema de 250 usuarios

Esta sección muestra cuántos soportes utilizan las máquinas virtuales y está destinada a expertos en VMware.
Los recursos de CPU se especifican como vCPU (núcleos) y Mhz (ciclos de CPU). El Vmware VMkernel
utiliza ciclos de Mhz para controlar la planificación de la CPU.

Los recursos dememoria se especifican por la memoria máxima y la memoria reservada. Lamemoria reservada
no se comparte con otras máquinas virtuales en el mismo servidor físico UCS de Cisco.

Los recursos de disco (almacenamiento) se controlan en dos zonas separadas. Durante la compilación de
OVA, los tamaños de la partición del sistema de archivos de CentOS determinan el tamaño mínimo de disco.
En segundo lugar, vCenter controla el espacio máximo disponible de disco.

Los números de esta tabla no incluyen recursos para VMware ESXi o vCenter. Consulte .Recursos
consumidos por Cisco WebEx Meetings Server y el host ESXi, en la página 12

Importante

Discos (GB)Memoria
Reservada/Memoria
Total4(GB)

CPU3(MHz)CPU virtual
(vCPU)

Tipo de máquina virtual

41816/1680004Administrador

12813/2316,4808Multimedia

1286/616,4808Proxy inverso de Internet

3 Número obtenido multiplicando el número de CPU físicas por la velocidad del chip de la CPU (MHz). Hyperthreading no está incluido en este cálculo. (La
CPU física debe tener una velocidad de reloj de 2,4 GHz o superior).

4 Las máquinas virtuales con funcionalidad multimedia tienen memoria adicional no reservada; memoria = reservada/total

Si intenta desplegar una máquina virtual sin el número mínimo de vCPU, entonces el despliegue de OVA
de la máquina virtual fallará. Si intenta desplegar una máquina virtual sin los MHz mínimos totales,
entonces la máquina virtual no se encenderá.

Nota

Sistema de 800 usuarios
Este es un diagrama esquemático de un sistema de 800 usuarios. Si tiene previsto agregar un sistema HA,
esas máquinas virtuales se muestran como las máquinas virtuales "redundantes". Si no desea HA, despliegue
solamente el sistema principal.
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En la tabla siguiente se muestran los requisitos mínimos de hardware para los hosts ESXi (servidores UCS
de Cisco) de su sistema. Las dos últimas columnas muestran la cantidad de espacio de disco necesaria para
nuevas instalaciones de Cisco WebEx Meetings Server versión 2.0, y el espacio de disco necesario para
actualizar CiscoWebExMeetings Server de la versión 1.x a 2.0 utilizando sus servidores Cisco UCS existentes.
Para ver los requisitos generales, consulte Requisitos generales del sistema, en la página 1.

Para obtener más información acerca de los requisitos de ancho de banda, consulte la sección Requisitos de
ancho de banda de red de laGuía de planificación de Cisco WebExMeetings Server en http://www.cisco.com/
en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

La corresidencia con vCenter no es compatible con el despliegue de un sistema de 800 usuarios.Nota

Para obtener información sobre IOPS, consulte la sección "Ventajas de desplegar su sistema en VMware
vSphere" de la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server en http://www.cisco.com/en/US/
products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Nota

Para ser breves, utilizamos el acrónimo IRP para el proxy inverso de Internet en la siguiente tabla.Nota
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Espacio libre
en disco duro
para actualizar
de 1.x a 2.0

Requisitos de
almacenamiento
en disco duro
para nuevas
instalaciones

Puertos EthernetMemoria
(GB)

Núcleos
de CPU

Máquinas virtuales en el host
ESXi (servidor UCS de Cisco)

990 GB1,5 TB;
mínimo de 10
000 RPM

• 2 para multimedia
y administración,
incluido 1 si se
utilizan equipos de
NIC para
redundancia

• Se recomienda uno
para la red de
gestión ESXi

8040Administración y multimedia
(combinado)

172 GB300 GB;
mínimo de 10
000 RPM

• 2 para IRP,
incluido 1 si se
utilizan equipos de
NIC para
redundancia

• Se recomienda uno
para la red de
gestión ESXi

3640IRP

Si tiene previsto utilizar un sistema de HA, adquiera los mismos requisitos de hardware y las mismas
cantidades que para el sistema primario.

Nota

Para sistemas de 800 usuarios, no recomendamos desplegar máquinas virtuales adicionales en un host
DMZ. Esto puede provocar pérdida de paquetes y latencia destacada en conexiones multimedia.

Nota

Recursos reservados por la máquinas virtuales en un sistema de 800 usuarios

Esta sección muestra cuántos soportes utilizan las máquinas virtuales y está destinada a expertos en VMware.
Los recursos de CPU se especifican como vCPU (núcleos) y Mhz (ciclos de CPU). El Vmware VMkernel
utiliza ciclos de Mhz para controlar la planificación de la CPU.

Los recursos dememoria se especifican por la memoria máxima y la memoria reservada. Lamemoria reservada
no se comparte con otras máquinas virtuales en el mismo servidor físico UCS de Cisco.

Los recursos de disco (almacenamiento) se controlan en dos zonas separadas. Durante la compilación de
OVA, los tamaños de la partición del sistema de archivos de CentOS determinan el tamaño mínimo de disco.
En segundo lugar, vCenter controla el espacio máximo disponible de disco.
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Los números de esta tabla no incluyen recursos para VMware ESXi. Consulte .Recursos consumidos por
Cisco WebEx Meetings Server y el host ESXi, en la página 12

Importante

Discos (GB)Memoria
Reservada/Memoria
Total6(GB)

CPU5(MHz)CPU virtual
(vCPU)

Tipo de máquina virtual

41816/1620,60010Administrador

12814/4460,80030Multimedia

12810/1041,20020Proxy inverso de Internet

5 Número obtenido multiplicando el número de CPU físicas por la velocidad del chip de la CPU (MHz). Hyperthreading no está incluido en este cálculo. (La
CPU física debe tener una velocidad de reloj de 2,4 GHz o superior).

6 Las máquinas virtuales con funcionalidad multimedia tienen memoria adicional no reservada; memoria = reservada/total

Si intenta desplegar una máquina virtual sin el número mínimo de vCPU, entonces el despliegue de OVA
de la máquina virtual fallará. Si intenta desplegar una máquina virtual sin los MHz mínimos totales,
entonces la máquina virtual no se encenderá.

Nota

Sistema de 2000 usuarios
Este es un diagrama esquemático de un sistema de 2000 usuarios.

En la tabla siguiente se muestran los requisitos mínimos de hardware para los hosts ESXi (servidores UCS
de Cisco) de su sistema. Las dos últimas columnas muestran la cantidad de espacio de disco necesaria para
nuevas instalaciones de Cisco WebEx Meetings Server versión 2.0, y el espacio de disco necesario para
actualizar CiscoWebExMeetings Server de la versión 1.x a 2.0 utilizando sus servidores Cisco UCS existentes.
Para ver los requisitos generales, consulte Requisitos generales del sistema, en la página 1.
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Para obtener más información acerca de los requisitos de ancho de banda, consulte la sección Requisitos de
ancho de banda de red de laGuía de planificación de Cisco WebExMeetings Server en http://www.cisco.com/
en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Si tiene previsto agregar un sistema HA, esas máquinas virtuales se muestran como las máquinas virtuales
"redundantes". Si no desea HA, despliegue solamente el sistema principal.

La corresidencia con vCenter no es compatible con el despliegue de un sistema de 2000 usuarios.Nota

Para obtener información sobre IOPS, consulte la sección "Ventajas de desplegar su sistema en VMware
vSphere" de la Guía de planificación de Cisco WebEx Meetings Server en http://www.cisco.com/en/US/
products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Nota

Para ser breves, utilizamos el acrónimo IRP para el proxy inverso de Internet en la siguiente tabla.Nota

Espacio libre
en disco duro
para actualizar
de 1.x a 2.0

Requisitos de
almacenamiento
en disco duro
para nuevas
instalaciones

Puertos EthernetMemoria
(GB)

Núcleos
de CPU

Máquinas virtuales en el host
ESXi (servidor UCS de Cisco)

990 GB1,5 TB;
mínimo de 10
000 RPM

• 2 para
multimedia1 y
administración,
incluido 1 si se
utilizan equipos de
NIC para
redundancia

• Se recomienda uno
para la red de
gestión ESXi

8040Multimedia1 y administración
(combinado)

768 GB1TB;mínimo
de 10 000
RPM

• 2 para
multimedia2 y
Web1, incluido 1
si se utilizan
equipos de NIC
para redundancia

• Se recomienda uno
para la red de
gestión ESXi

8040Multimedia2 y Web1
(combinado)
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Espacio libre
en disco duro
para actualizar
de 1.x a 2.0

Requisitos de
almacenamiento
en disco duro
para nuevas
instalaciones

Puertos EthernetMemoria
(GB)

Núcleos
de CPU

Máquinas virtuales en el host
ESXi (servidor UCS de Cisco)

768 GB1TB;mínimo
de 10 000
RPM

• 2 para
multimedia3 y
Web2, incluido 1
si se utilizan
equipos de NIC
para redundancia

• Se recomienda uno
para la red de
gestión ESXi

8040Multimedia3 y Web2
(combinado)

172 GB300 GB;
mínimo de 10
000 RPM

• 2 para IRP,
incluido 1 si se
utilizan equipos de
NIC para
redundancia

• Se recomienda uno
para la red de
gestión ESXi

3640IRP

990 GB1,5 TB;
mínimo de 10
000 RPM

• 2 para multimedia
y administración,
incluido 1 si se
utilizan equipos de
NIC para
redundancia

• Se recomienda uno
para la red de
gestión ESXi

8040Multimedia y administración
(combinado) para HA

896 GB1TB;mínimo
de 10 000
RPM

• 2 para Web,
incluido 1 si se
utilizan equipos de
NIC para
redundancia

• Se recomienda uno
para la red de
gestión ESXi

8040Web para HA
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Espacio libre
en disco duro
para actualizar
de 1.x a 2.0

Requisitos de
almacenamiento
en disco duro
para nuevas
instalaciones

Puertos EthernetMemoria
(GB)

Núcleos
de CPU

Máquinas virtuales en el host
ESXi (servidor UCS de Cisco)

172 GB300 GB;
mínimo de 10
000 RPM

• 2 para IRP,
incluido 1 si se
utilizan equipos de
NIC para
redundancia

• Se recomienda uno
para la red de
gestión ESXi

3640IRP para HA

Para sistemas de 2000 usuarios, no recomendamos desplegar máquinas virtuales adicionales en un host
DMZ. Esto puede provocar pérdida de paquetes y latencia destacada en conexiones multimedia.

Nota

Recursos reservados por la máquinas virtuales en un sistema de 2000 usuarios

Esta sección muestra cuántos soportes utilizan las máquinas virtuales y está destinada a expertos en VMware.
Los recursos de CPU se especifican como vCPU (núcleos) y Mhz (ciclos de CPU). El Vmware VMkernel
utiliza ciclos de Mhz para controlar la planificación de la CPU.

Los recursos dememoria se especifican por la memoria máxima y la memoria reservada. Lamemoria reservada
no se comparte con otras máquinas virtuales en el mismo servidor físico UCS de Cisco.

Los recursos de disco (almacenamiento) se controlan en dos zonas separadas. Durante la compilación de
OVA, los tamaños de la partición del sistema de archivos de CentOS determinan el tamaño mínimo de disco.
En segundo lugar, vCenter controla el espacio máximo disponible de disco.

Los números de esta tabla no incluyen recursos para VMware ESXi. Consulte .Recursos consumidos por
Cisco WebEx Meetings Server y el host ESXi, en la página 12

Importante

Discos (GB)Memoria
Reservada/Memoria
Total8(GB)

CPU7(MHz)CPU virtual
(vCPU)

Tipo de máquina virtual

41816/1620,60010Administrador

12814/4460,80030Multimedia

12816/1620,60010Web

12810/1041,20020Proxy inverso de Internet
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7 Número obtenido multiplicando el número de CPU físicas por la velocidad del chip de la CPU (MHz). Hyperthreading no está incluido en este cálculo. (La
CPU física debe tener una velocidad de reloj de 2,4 GHz o superior).

8 Las máquinas virtuales con funcionalidad multimedia tienen memoria adicional no reservada; memoria = reservada/total

Si intenta desplegar una máquina virtual sin el número mínimo de vCPU, entonces el despliegue de OVA
de la máquina virtual fallará. Si intenta desplegar una máquina virtual sin los MHz mínimos totales,
entonces la máquina virtual no se encenderá.

Nota

Matriz de capacidad del sistema
Puntos clave:

• Una de las presunciones básicas para la información presentada en la tabla siguiente es que hay como
mínimo dos personas participando en la reunión.

• Las conexiones de reuniones simultáneas se definen como el número de personas que participan en una
reunión en unmomento específico. Por ejemplo, en un sistema de 50 usuarios, las conexiones de reuniones
simultáneas máximas pueden estar formadas por cinco reuniones simultáneas donde cada una tiene un
total de 10 personas en la reunión (p. ej. un organizador y nueve participantes).

• Después de alcanzar el número máximo de participantes de la reunión en un momento específico, el
sistema no permite que otros usuarios empiecen o se unan a reuniones. De ese número máximo de
participantes de la reunión (2000, 800, 250 o 50 personas), solo la mitad de los participantes pueden
usar vídeo. El vídeo se define como el envío o la recepción, por lo que los usuarios pueden usar los
archivos de su cámara web de WebEx o la opción de compartir archivo de vídeo que permite que los
usuarios compartan vídeo.

• El uso compartido del escritorio no se considera vídeo. Esto significa que en un sistema de 250 usuarios,
250 personas pueden compartir sus escritorios durante las reuniones en cualquier momento.

Los números de la tabla siguiente representan la capacidad nominal para el sistema Cisco WebEx Meetings
Server. El funcionamiento del sistema a capacidades superiores a las especificadas generará una experiencia
degradada del usuario y puede provocar inestabilidad en el sistema. Cisco se reserva el derecho de aplicar
límites de capacidad en estos niveles.

Tabla 2: Matriz de capacidad del sistema

NotasSistema
de 50
usuarios

Sistema
de 250
usuarios:

Sistema
de 800
usuarios:

Sistema
de 2000
usuarios:

Capacidad del sistema

El número de personas que participan en
reuniones simultáneas en un momento
específico.

502508002000Conexiones de reuniones
simultáneas máximas
(usuarios de audio, vídeo
y web)
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NotasSistema
de 50
usuarios

Sistema
de 250
usuarios:

Sistema
de 800
usuarios:

Sistema
de 2000
usuarios:

Capacidad del sistema

La capacidad del sistema permanece igual
tal y como se indica a la izquierda,
independientemente de la combinación de
las siguientes funciones que se utilice:

• Códecs de audio G.711, G.722, G.729

• Audioconferencia IPv4 o Ipv6

• Cifrado de audio TLS/SRTP

502508002000Máximo de conexiones
de audio simultáneas
(llamadas de teléfono de
teleconferencia y
conexión de voz
utilizando el ordenador
de los clientes de la
reunión)

Estas cifras indican el número máximo de
conexiones de reuniones simultáneas (o
usuarios) que pueden usar vídeo compartido
al mismo tiempo. Cuando el número de
usuarios que comparten vídeo en reuniones
simultáneas alcance este límite, los usuarios
restantes invitados a las reuniones
simultáneas pueden unirse a la reunión pero
sus ventanas de vídeo aparecerán
sombreadas.

El uso compartido del escritorio no
se considera vídeo.

Nota

251254001000Nº máximo de usuarios
simultáneos con vídeo y
uso compartido de
archivos de vídeo

Estas cifras indican el número máximo de
participantes que pueden asistir a una
reunión.

50100100100Número máximo de
participantes en una
reunión para despliegues
no HA

Estas cifras indican el número máximo de
participantes que pueden asistir a una
reunión.

50100250250Número máximo de
participantes en una
reunión para despliegues
HA

Es el número total de reuniones que pueden
usar la función de Grabación a la vez.

31340100Reuniones máximas que
se pueden grabar
simultáneamente
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NotasSistema
de 50
usuarios

Sistema
de 250
usuarios:

Sistema
de 800
usuarios:

Sistema
de 2000
usuarios:

Capacidad del sistema

Es el número total de sesiones de
reproducción de grabaciones que pueden
producirse al mismo tiempo. Hace referencia
a las grabaciones que se guardan en su
sistema de almacenamiento y no incluye las
grabaciones que se han descargado en los
escritorios de los usuarios.

Estas sesiones de reproducción no
están incluidas en las conexiones
de reuniones simultáneas en el
sistema.

Nota

1263200500Nº máximo de sesiones
de reproducción de
grabaciones simultáneas

Esta cantidad incluye usuarios activos e
inactivos.

400,000400,000400,000400,000Número máximo de
perfiles de usuario

El número de reuniones individuales que
pueden estar activas al mismo tiempo.

251254001000Reuniones simultáneas
máximas

Es el promedio de usuarios que pueden
marcar en una reunión durante un periodo
de tiempo de un segundo. Cuando el sistema
alcanza este número, los siguientes usuarios
en marcar en la reunión pueden sufrir una
espera de unos pocos segundos adicionales
antes de conectarse a la reunión.

13820Índice máximo de
llamadas (llamadas/por
segundo)

Es el promedio de usuarios que pueden
iniciar sesión simultáneamente en su sitio de
WebEx durante un periodo de tiempo de un
segundo. Cuando el sistema alcanza este
número, los siguientes usuarios en iniciar
sesión en el sitio de WebEx pueden sufrir
una espera de unos pocos segundos
adicionales antes de poder unirse a una
reunión.

1
persona
por
segundo

3
personas
por
segundo

8
personas
por
segundo

20
personas
por
segundo

Nº máximo de inicios de
sesión simultáneos

Usar nuestro sistema de prueba a su ancho
de banda máximo, es el ancho de banda
máximo que el sistema de pruebas puede
gestionar. Para obtener más información
sobre la utilización del ancho de banda,
consulte la sección de Requisitos de ancho
de banda de red en el capítulo Topología de
red para su sistema en la Guía de
planificación. También puede consultar el
Documento técnico de ancho de banda de la
red WebEx.

125
Mbps

625
Mbps

2 Gbps5 GbpsUsomáximo de ancho de
banda agregado
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Para nuevas instalaciones de Cisco WebEx Meetings Server versión 2.0, los hosts ESXi (servidor Cisco
UCS) con la máquina virtual de administración necesitan 1,5 TB de espacio en disco. Los hosts ESXi
(servidor Cisco UCS) sin una máquina virtual de administración necesitan 1 TB de espacio en disco. Al
actualizar a CiscoWebExMeetings Server versión 2.0 desde la versión 1.x usando sus servidores existentes
Cisco UCS, los hosts ESXi necesitarán 1118 GB de espacio en disco si el servidor UCS solo tiene la
máquina virtual de administración (sistema de alta disponibilidad o principal) o 990 GB de espacio en
disco si el servidor UCS tiene una máquina virtual multimedia y una de administración (sistema de alta
disponibilidad o principal). El espacio en disco puede ser local (DAS) o externo (SAN/NAS). Para más
información, consulte la sección "Recursos consumidos por CiscoWebExMeetings Server y el host ESXi"
en Requisitos del sistema.

Nota
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C A P Í T U L O  2
Matriz de integración de Cisco WebEx Meetings
Server

Este documento proporciona información sobre la integración de Cisco WebEx Meetings Server con Cisco
Unified Communications y su compatibilidad con terminales de audio.

• Integración con Cisco Unified Communications, página 31

• Compatibilidad del punto final de audio, página 31

Integración con Cisco Unified Communications
Compatibilidad con Cisco Unified Communications Manager

Cisco WebEx Meetings Server es compatible con las versiones siguientes de Cisco Unified Communications
Manager:

• 10.0

• 9.1

• 9.0

• 8.6

• 7.1

Compatibilidad del punto final de audio
Puede utilizar cualquier terminal de audio estándar que se conecte a Cisco Unified Communications Manager
para entrar en una reunión deWebEx en el sistema de conferencias. Entre los terminales de audio compatibles
están los teléfonos IP de Cisco, los terminales de Telepresence, y los dispositivos PSTN, como teléfonos
móviles y fijos. Muchos terminales de audio admiten conectividad de audio y vídeo. Sin embargo, se admite
la conectividad de sólo audio con Cisco WebEx Meetings Server.
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Para permitir que usuarios de fuera de la organización se unan a reuniones deWebExmediante dispositivos
PSTN, su empresa debe desplegar puertas de enlace analógico-VoIP, como los enrutadores de servicio
integrado (ISR) de Cisco.

Nota

Para obtener una lista de los teléfonos IP de Cisco Unified compatibles con Cisco Unified Communications
Manager y los paquetes de dispositivos disponibles para cada modelo, consulte http://www.cisco.com/en/US/
docs/voice_ip_comm/cucm/compat/devpack_comp_mtx.html#wp262585.
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