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Guía de inicio rápido de Cisco TelePresence VX Tactical
Cámara principal integrada con tapa
Gire con cuidado la cámara integrada 
en el sentido de las agujas del reloj 
o al contrario para ajustar manualmente 
el enfoque.

Controles 
de brillo 

de la pantalla

Sensor IR para 
control remoto

Sensor IR de 
"cierre de maleta"

(hace que la pantalla esté en espera 
y desconecta todas las llamadas)

Área de almacenamiento para 
el control remoto con cable

Panel de interfaz 
de E/S

Micrófono integrado 
del sistema

Panel de control 
de llamada

REALIZAR UNA LLAMADA

Pulse  para que aparezca 
su directorio. Utilice  para 
desplazarse por los menús para 
seleccionar el número deseado 
y pulse  o  para realizar 
la llamada.

El teclado alfanumérico del 
control remoto se debe 
utilizar para introducir 
el URI o el número al que 

se va a llamar.

VISTA PREVIA

Pulse  para ver lo que verán 
los demás en la cámara principal 
durante una llamada.

COMPARTIR PRESENTACIÓN

En el control remoto, pulse  para 
compartir el contenido de un PC 
conectado. Vuelva a pulsar  para 
volver a la cámara principal.

Para seleccionar otras fuentes 
de vídeo conectadas, utilice 
PRESENTACIÓN en el menú 
principal pulsando 

FINALIZAR UNA LLAMADA

Pulse  para finalizar una llamada. 
Vuelva a pulsar (o pulse  ) para 
confirmar.

SILENCIAR MIC

Pulse  para silenciar el micrófono 
del sistema. Así también 
se silenciarán todos los micrófonos 
conectados al sistema.

Vuelva a pulsar para reactivar 
el micrófono.

AJUSTAR EL VOLUMEN

Utilice  para subir o bajar 
el volumen.

RESPONDER UNA LLAMADA 
ENTRANTE

Para aceptar una llamada entrante, 
pulse  o  .

Pulse  para rechazar una 
llamada entrante.

Altavoces

ENCENDIDO DEL SISTEMA

Al enchufar el sistema 
se ENCENDERÁ la pantalla 
y arrancará el códec SX20 incluido 
en VX Tactical.

Utilice un cable transformador 
de electricidad de CA o de CC-CC 
apropiado.

Desenchufe el aparato para APAGAR 
el sistema.

Hay información disponible sobre el suministro, la configuración 
y el funcionamiento del códec SX20 de Cisco TelePresence en:

 http://www.cisco.com/go/telepresence/docs
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 ¡ADVERTENCIA!
Si al cerrar la tapa 
engancha los cables 
que van al sistema, 
éstos se podrían 
cortar o dañar.

Sólo para uso 
administrativo.

SAlIDA DE PANTAllA HDMI

Conecte una segunda pantalla 
a la SAlIDA HDMI (por ej., para 
su visualización en una pantalla más 
grande).

la salida de la pantalla (HDMI 2) 
se puede configurar a través de los 
menús del sistema: configuración > 
configuración del administrador 
> configuración avanzada 
> vídeo > salida > HDMI 2  
utilizando los botones de navegación.

PC (ENTRADA DE DVI-I / ENTRADA 
DE AUDIo)

Utilice la conexión de DVI-I para 
compartir contenido de un sistema 
u otro dispositivo con la pantalla 
de VX Tactical y/o con participantes 
remotos.

Comparta el audio del PC 
enchufando un conector de entrada 
de audio de 3,5 mm.

ENTRADA DE MICRÓfoNo 2

Conecte un segundo micrófono con 
un conector de 3,5 mm para mejorar la llamada 
de telepresencia.

NoTA: El audio de MIC2 se puede seguir oyendo 
cuando está conectado un auricular con micrófono 
a MIC1.

Si utiliza el micrófono opcional Cisco Performance 
Mic 20, el botón Silenciar silenciará ToDoS los 
micrófonos del sistema, al igual que el botón 
Silenciar en el TRC remoto.

ENTRADA DE CÁMARA (VíDEo)

la conexión de una fuente de videocámara alternativa 
reemplazará la cámara integrada del sistema.

orden de la prioridad de la señal para fuentes alternativas:

 •  Entrada de HDMI (con puerto de control opcional). 
El control de la cámara está disponible si se utiliza 
una cámara HD de precisión de Cisco.

 •  Entrada compuesta.

 •  Entrada de S-Vídeo.

MICRÓfoNo DEl 
SISTEMA

Hay un micrófono 
integrado para recoger 
el audio de los usuarios 
locales.

ENTRADA DE AURICUlAR y MICRÓfoNo

Conecte un auricular con un micrófono en la entrada de 3,5 mm 
para proporcionar privacidad de audio en un lugar público o 
claridad en un entorno ruidoso.

El audio se desviará de los altavoces del sistema y sólo se oirá 
a través del auricular conectado.

Cuando un micrófono de auricular está conectado a MIC1, 
el micrófono integrado del sistema se apagará. Si está 
conectado el audio de MIC2, se seguirá oyendo cuando esté 
conectado un auricular con micrófono.

ENTRADA DE RED

Utilice la conexión de Ethernet para 
proporcionar acceso de red para VX Tactical.

ENTRADA DE AlIMENTACIÓN DE CC 
(SECUNDARIA)

la conexión DIN 
de 4 clavijas de alimentación 
de CC de 12 V proporciona una 
alimentación alternativa a VX Tactical 
cuando la alimentación de CA (principal) 
no está disponible. Se proporciona 
un conversor de CC-CC para permitir 
una CC a 12~32 V.

ENTRADA DE AlIMENTACIÓN DE CA (PRINCIPAl)

Encienda VX Tactical utilizando 50-60 Hz 
de CA a 100~240 V.

DETALLES DEL PANEL DE E/S

Más información en: http://www.cisco.com/go/telepresence/docs


