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Revisado: 16 de octubre de 2014

Esquema de la documentación de Cisco WebEx Meetings
Server

Acerca de este documento
En este documento se describe los componentes de la documentación de Cisco WebEx Meetings Server definida para la versión 2.5.

Los componentes documentados incluyen:

• Cisco WebEx Meetings Server

• Herramientas de productividad de Cisco WebEx Meetings Server

• Integración móvil de Cisco WebEx Meetings Server

• Integración de Outlook de Cisco WebEx Meetings Server

• Gestión de reuniones de WebEx

Información general y de versión

Consulte las notas de la versión del servidor Cisco WebEx Meetings

Lista o describe los requisitos, el soporte, las funciones, las limitaciones, las restricciones y las actualizaciones y modificaciones de
documentación según la versión.

Este documento está disponible en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-release-notes-list.html.

Instalación y actualización

Guía de administración de Cisco WebEx Meetings Server

En este documento se describen los temas de instalación siguientes:

• Utilización de VMware vSphere con su sistema

• Instalación de su sistema usando el despliegue automático

• Instalar su sistema utilizando el despliegue manual

• Agregación de un sistema de alta disponibilidad

• Ampliación del sistema a un tamaño de sistema superior

• Configuración de Blast Dial

• Actualización parcial del sistema
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• Actualización completa del sistema

• Instalación y administración de licencias

En este documento también se describen los temas de configuración siguientes:

• Utilización del escritorio

• Administración de usuarios

• Configuración del sistema

• Configuración de ajustes

• Generación y visualización de informes

• Administración de licencias

• Unión de centros de datos para crear un sistema con varios centros datos (MDC)

• Uso de las funciones de soporte

Este documento está disponible en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-guides-list.html.

Configurar

Notas de la versión de Cisco WebEx Meetings Server

En este documento se describen los temas siguientes:

• Requisitos del sistema, red, hardware y software

• Información de compatibilidad entre Cisco WebEx Meetings Server y los terminales de audio

• Descripciones de alto nivel de los componentes del sistema, tamaños de sistema admitidos y métodos recomendados para
desplegar el sistema

• Información sobre cómo configurar CUCM, el despliegue masivo de aplicaciones de reunión de usuario, la gestión de licencias
y la configuración de SSO SAML.

Este documento está disponible en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Mantener y utilizar

Guía del usuario de Cisco WebEx Meetings Server

Describe cómo utilizar las numerosas funciones de esta versión de Cisco WebEx Meeting desde la Web y, también, las integraciones
de las Herramientas de productividad. Las tareas incluyen:

• Cómo administrar sus reuniones, incluyendo planificación, edición, y cancelar reuniones

• Cómo unirse a una reunión desde la Web, la integración con Outlook, o el asistente de WebEx

• Cómo gestionar sus grabaciones de reuniones
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• Cómo iniciar o unirse a una reunión de Blast Dial.

• Cómo usar las funciones en el cliente de reuniones

• Cómo usar los accesos rápidos de teclado

Este documento está disponible en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-user-guide-list.html.

Gestión de reuniones de WebEx

Describe cómo organizar una reunión utilizando las numerosas funciones de esta versión de Cisco WebEx Meetings Server. Las
tareas incluyen:

• Cómo organizar sus reuniones, incluida la invitación y la administración de participantes

• Cómo enviar transcripciones de reuniones

• Cómo gestionar los paneles de una reunión

• Cómo usar los accesos rápidos de teclado

• Cómo gestionar las videoconferencias

• Cómo compartir contenido, incluidos sondeos de asistentes, y gestionar y tomar notas

Este documento está disponible en: http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-user-guide-list.html

Preguntas frecuentes de Cisco WebEx Meetings Server

Respuestas a preguntas frecuentes en relación con los temas siguientes:

• Uso compartido de documentos y aplicaciones

• Organizar y configurar reuniones y unirse a ellas

• Cisco WebEx para dispositivos móviles

• Descarga de aplicaciones de Cisco WebEx

• Cómo activar Java y Javascript

• Requisitos generales del sistema del usuario final

Este documento está disponible en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-user-guide-list.html.

Solución de problemas y alertas

Guía de solución de problemas del servidor Cisco WebEx Meetings

Proporciona información de solución de problemas para los administradores del sistema.

Este documento está disponible en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-troubleshooting-guides-list.html.
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