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Acerca de ViewMail para Outlook

Cisco Unity Connection ViewMail para Microsoft Outlook le permite enviar, escuchar y administrar 
mensajes hablados desde Outlook. En el formato de ViewMail, usted utiliza los controles de Media 
Master para reproducir y grabar mensajes hablados.

Puede utilizar ViewMail para enviar mensajes hablados a otros usuarios, a personas que no sean usuarios 
de Connection y a listas de distribución pública.

No puede utilizar ViewMail desde el panel de vista previa de Outlook. Debe abrir el mensaje para usar 
ViewMail.

Puede modificar la configuración de ViewMail para:

 • elegir qué sonido le notificará que tiene mensajes hablados nuevos.

 • establecer una preferencia para guardar mensajes hablados enviados en las carpetas de Outlook. 

 • establecer la reproducción automática para que los mensajes hablados comiencen a reproducirse 
en cuanto los abra.

Para obtener ayuda de ViewMail

Paso 1 En Outlook, en el menú Ayuda, haga clic en Temas de ayuda de ViewMail. 

Paso 2 Haga clic en un vínculo de tema, en el panel izquierdo.
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Uso de Media Master en ViewMail para Outlook

 • Acerca de Media Master, página 3

 • Uso de archivos de sonido en sus grabaciones, página 3

 • Modificación de los dispositivos de grabación y reproducción con Master Media, página 4

 • Modificación del volumen de reproducción de mensajes cuando los altavoces de la computadora son 
el dispositivo de reproducción, página 5

 • Modificación de la velocidad de reproducción de mensajes cuando los altavoces de la computadora 
son el dispositivo de reproducción, página 5

 • Accesos directos de teclado de Media Master, página 6

Acerca de Media Master
Media Master aparece en mensajes que usted administra con ViewMail para Outlook. Puede grabar 
y reproducir mensajes haciendo clic en los controles de Media Master.

También puede utilizar Media Master para modificar los dispositivos de grabación y reproducción que 
utiliza con ViewMail, y para modificar el volumen y la velocidad de reproducción de los mensajes. 

Las actualizaciones de los ajustes de Media Master se guardan por usuario, por computadora. Si utiliza 
otra computadora para acceder a Media Master (por ejemplo, una computadora de casa), necesita 
actualizar los ajustes de Media Master en la segunda computadora también. 

Uso de archivos de sonido en sus grabaciones
El menú Opciones (el primer botón (flecha abajo) en Media Master) le permite utilizar otros archivos 
de sonido (WAV) en sus grabaciones. Las siguientes opciones de archivos de sonido están disponibles: 

Nuevo Borre una grabación para volver a grabar.

Pegar Pegue una grabación de sonido desde el portapapeles de la misma manera 
en que pega texto en un archivo de texto.

Pegar desde archivo Pegue otro archivo de sonido a una grabación.

Copiar Copie una grabación de sonido al portapapeles de la misma manera en que 
copia texto en un archivo de texto.

Copiar en archivo Copie la grabación en un archivo de sonido que usted nombre.

Si el mensaje está marcado como seguro, esta opción no estará disponible.
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Modificación de los dispositivos de grabación y reproducción con Master Media
Modificación de los dispositivos de grabación y reproducción 
con Master Media

Puede elegir los dispositivos que utiliza para grabar y reproducir mensajes mientras trabaja 
con ViewMail: 

Sugerencia El teléfono ofrece la mejor calidad de sonido para grabaciones. 

Para modificar el dispositivo de grabación y reproducción con Media Master

Paso 1 En la carpeta de Outlook que contiene los mensajes hablados, abra un mensaje.

Paso 2 En Media Master, en el menú Opciones (primer botón, flecha abajo), haga clic en Dispositivos 
de reproducción o en Dispositivos de grabación y elija el dispositivo que desee usar de la lista.

Paso 3 Si elige el teléfono como dispositivo, confirme que la información del teléfono es correcta:

a. En el menú Opciones, haga clic en Opciones. 

b. En el cuadro de diálogo Opciones de servidor de Cisco Unity Connection, en la casilla Nombre 
del servidor de Cisco Unity Connection, ingrese el nombre del servidor de Connection. Si no sabe 
el nombre del servidor, contáctese con el administrador de Connection.

c. En el cuadro Nombre de usuario, ingrese su nombre de usuario de Connection.

d. En el cuadro Contraseña, ingrese su contraseña de PCA de  Cisco.

e. Marque la casilla de verificación Recordar contraseña si desea que ViewMail recuerde 
su contraseña para no tener que volver a ingresarla cada vez que reinicie Outlook.

f. Si su empresa utiliza un servidor proxy, en la casilla Dirección de servidor proxy, ingrese 
la dirección IP del servidor proxy.

g. Si su empresa utiliza un servidor proxy, en la casilla Puerto de servidor proxy, ingrese el número 
de puerto del servidor proxy que debe usar ViewMail al conectarse al servidor proxy.

h. Si el administrador de Connection se lo indica, marque la casilla de verificación Validar certificado 
HTTPS. Si no, déjela sin marcar. 

i. En el cuadro Extensión, ingrese su extensión.

j. Haga clic en Aceptar.

Paso 4 Haga clic en Cerrar para cerrar el mensaje.

Dispositivos de grabación  • Teléfono: Cisco Unity Connection lo llama y usted habla por 
el teléfono o por el micrófono del altavoz.

 • Micrófono de la computadora (si tiene). 

Dispositivos de reproducción  • Teléfono: Cisco Unity Connection lo llama y usted oye por 
el teléfono o por el altavoz.

 • Altavoces de la computadora (si tiene). 
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Modificación del volumen de reproducción de mensajes cuando los altavoces de la computadora son el dispositivo de reproducción
Modificación del volumen de reproducción de mensajes 
cuando los altavoces de la computadora son el dispositivo 
de reproducción

El procedimiento en esta sección modifica el volumen de reproducción para todos los mensajes 
reproducidos con ViewMail cuando los altavoces de la computadora están configurados como 
dispositivo de reproducción en Media Master.

Para modificar el volumen de reproducción de mensajes cuando los altavoces de la computadora son 
el dispositivo de reproducción

Paso 1 En la carpeta de Outlook que contiene los mensajes hablados, abra un mensaje.

Paso 2 En Media Master, haga clic y arrastre el control deslizante Control de volumen para disminuir 
o aumentar el volumen de reproducción.

Paso 3 Haga clic en Reproducir para reproducir el mensaje, lo cual guarda el ajuste de volumen para 
todos los mensajes que escucha por medio de los altavoces de la computadora.

Paso 4 Haga clic en Cerrar para cerrar el mensaje.

Modificación de la velocidad de reproducción de mensajes 
cuando los altavoces de la computadora son el dispositivo 
de reproducción

El procedimiento en esta sección modifica la velocidad de reproducción para todos los mensajes 
reproducidos con ViewMail cuando los altavoces de la computadora están configurados como 
dispositivo de reproducción en Media Master.

Para modificar la velocidad de reproducción de mensajes cuando los altavoces de la computadora son 
el dispositivo de reproducción

Paso 1 En la carpeta de Outlook que contiene los mensajes hablados, abra un mensaje.

Paso 2 En Media Master, haga clic y arrastre el control deslizante Control de velocidad para acelerar 
o desacelerar la reproducción.

Paso 3 Haga clic en Reproducir para reproducir el mensaje, lo cual guarda el ajuste de velocidad para 
todos los mensajes que escucha por medio de los altavoces de la computadora.

Paso 4 Haga clic en Cerrar para cerrar el mensaje.
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Accesos directos de teclado de Media Master
Accesos directos de teclado de Media Master
La Tabla 1 enumera los accesos directos de teclado disponibles para trabajar con Media Master 
en ViewMail.

También puede utilizar el teclado para realizar selecciones en el menú Opciones. Presione la letra 
que aparece subrayada en la opción que desea seleccionar en el menú Opciones.

Tabla 1 Accesos directos de teclado de Media Master 

Teclas Tarea

Alt-Shift-P Reproducir/Pausar

Alt-Shift-S Detener

Alt-Shift-R Grabar/Pausar

Alt-Shift-M Abrir el menú Opciones

Alt-Shift-F3 Volver

Alt-Shift-F4 Adelantar

Alt-Shift-F7 Disminuir volumen

Alt-Shift-F8 Aumentar volumen

Alt-Shift-F11 Reproducción más lenta

Alt-Shift-F12 Reproducción más rápida
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Administración de mensajes con ViewMail para 
Outlook

 • Envío de mensajes hablados, página 7

 • Verificación de mensajes, página 8

 • Respuesta de mensajes, página 8

 • Reenvío de mensajes hablados, página 9

 • Administración de los mensajes eliminados, página 9

Envío de mensajes hablados
Puede enviar mensajes hablados y grabar respuestas a mensajes desde Outlook. Puede enviar, responder 
y reenviar mensajes a los usuarios y también a listas de distribución públicas y a las direcciones de correo 
electrónico.

Si su empresa tiene varios establecimientos, usted puede enviar y responder mensajes a usuarios de otro 
establecimiento. Pregunte más detalles al administrador.

Nota Cuando el buzón de mensajes de Cisco Unity Connection excede la cuota de tamaño, es posible que 
no pueda enviar mensajes. (Consulte la sección “Administración del tamaño del buzón de mensajes” 
en la página 19.) 

Para enviar un mensaje hablado

Paso 1 En la bandeja de entrada de Outlook, en la barra de herramientas, haga clic en el icono Nuevo mensaje 
hablado. 

O

En el menú Acciones, haga clic en Nuevo mensaje hablado.

Paso 2 Ingrese los nombres de usuario o direcciones de correo electrónico de Connection y un asunto.

Nota Los mensajes enviados a direcciones de correo electrónico se envían como un archivo de sonido 
(WAV) adjunto a los mensajes de correo electrónico.

Paso 3 En Media Master, haga clic en Grabar (círculo) y grabe un mensaje.

Paso 4 Después de grabar, haga clic en Detener (cuadrado).

Paso 5 Agregue texto y documentos adjuntos si lo desea.

Paso 6 Haga clic en Enviar.
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Verificación de mensajes
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Verificación de mensajes
Puede verificar mensajes hablados y confirmaciones en Outlook. Los mensajes hablados y las 
confirmaciones normalmente aparecen en una carpeta de Outlook separada del correo electrónico.

Una vez que haya abierto un nuevo mensaje, éste se guardará hasta que lo elimine. Pregunte 
al administrador si Connection se configuró para imponer una política de retención de mensajes y, 
si es así, cuánto tiempo almacena los mensajes antes de eliminarlos permanentemente. Connection 
no indica cuándo se impone una política de retención de mensaje, tampoco le advierte antes de la 
eliminación permanente de los mensajes a causa de tal política.

La información en el campo De identifica el remitente. Este campo contiene el nombre de un usuario 
de Connection o “Sistema de mensajería Unity Connection” cuando dejó un mensaje alguien que no 
es usuario de Connection o un usuario que no inició sesión en Connection antes de dejar el mensaje. 
El campo Asunto muestra el número de teléfono del llamante, si está disponible.

Según la configuración de su sistema, puede ver otros tipos de mensaje (por ejemplo, mensajes de fax) 
en la carpeta de Outlook que contiene los mensajes hablados. 

Para verificar un mensaje

Paso 1 En la carpeta de Outlook que contiene los mensajes hablados, haga doble clic en un mensaje para abrirlo. 

Nota No puede verificar mensajes en el panel de vista previa de Outlook.

Paso 2 En el mensaje hablado abierto, en Media Master, haga clic en Reproducir (flecha derecha) para 
reproducir el mensaje.

Paso 3 En el mensaje, use los botones de la barra de herramientas del mensaje para administrarlo de la misma 
manera en que maneja los mensajes de correo electrónico.

Respuesta de mensajes
Siga el procedimiento en esta sección cuando desee responder un mensaje hablado o responder 
un mensaje de correo electrónico grabando la respuesta. Puede responder sólo al remitente 
y también puede agregar destinatarios.

Un mensaje desde el “Sistema de mensajería Unity Connection” significa que el llamante no era 
un usuario de Connection o no se registró como tal al dejar el mensaje. No se puede responder 
a mensajes de ese tipo de llamante.

Para responder un mensaje 

Paso 1 En el mensaje hablado abierto, haga clic en Responder.

O

En el mensaje de correo electrónico abierto, en el menú Acciones, haga clic en Responder con voz. 

Paso 2 En Media Master, haga clic en Grabar (círculo).

Paso 3 Después de grabar, haga clic en Detener (cuadrado).

Paso 4 Agregue texto y documentos adjuntos si lo desea.

Paso 5 Haga clic en Enviar.
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Reenvío de mensajes hablados
Reenvío de mensajes hablados
Siga el procedimiento de esta sección si desea reenviar un mensaje hablado como está o grabar una 
introducción que se reproduzca antes que el mensaje hablado o de correo electrónico reenviado. 

Para reenviar un mensaje hablado

Paso 1 En el mensaje hablado abierto, haga clic en Reenviar.

O

En el mensaje de correo electrónico abierto, en el menú Acciones, haga clic en Reenviar con voz.

Paso 2 Ingrese los nombres de los destinatarios.

Paso 3 En Media Master, haga clic en Grabar (círculo) y grabe una introducción.

Paso 4 Después de grabar, haga clic en Detener (cuadrado).

Paso 5 Agregue texto y documentos adjuntos si lo desea.

Paso 6 Haga clic en Enviar.

Administración de los mensajes eliminados
Elimine mensajes de la carpeta de Outlook que contiene los mensajes hablados de la misma manera en 
que elimina los mensajes de correo electrónico. Los mensajes hablados eliminados aparecen en texto gris 
tachado. También permanecen en la carpeta de mensajes hablados hasta que Cisco Unity Connection los 
purgue.

Connection puede purgar los mensajes eliminados automáticamente cuando ya tienen cierta antigüedad. 
Pregunte a su administrador cuánto tiempo se almacenan los mensajes antes de que se eliminen 
permanentemente. De esta manera, puede archivar o desplazar mensajes importantes con planificación.

Sugerencia Para archivar mensajes hablados antes de eliminarlos, utilice la opción Copiar en archivo en el menú 
Opciones de Media Master.

También puede purgar los mensajes eliminados manualmante.

Para purgar los mensajes eliminados manualmente

En la carpeta de Outlook que contiene los mensajes hablados, en el menú Editar, haga clic en Purgar 
mensajes eliminados.
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Administración de los mensajes eliminados
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Modificación de la configuración de ViewMail 
para Outlook

 • Modificación del sonido que le notifica sobre mensajes nuevos, página 11

 • Modificación de la configuración de la reproducción automática de mensajes hablados, página 12

 • Modificación de las preferencias para guardar mensajes hablados enviados, página 12

 • Modificación de los dispositivos de grabación y reproducción, página 12

 • Modificación de la configuración de mensaje seguro, página 13

 • Modificación de la configuración de su cuenta IMAP, página 14

 • Actualización de la contraseña en ViewMail para que coincida con la contraseña de PCA de Cisco, 
página 14

Modificación del sonido que le notifica sobre mensajes nuevos
Puede elegir el sonido que le notificará cuando llegue un nuevo mensaje hablado en la carpeta de 
Outlook que contiene los mensajes hablados. Esta opción está disponible sólo si su computadora 
tiene altavoces multimedia.

Para modificar el sonido que le notifica sobre mensajes nuevos

Paso 1 En el menú Herramientas de Outlook, haga clic en Opciones de ViewMail.

Paso 2 En el cuadro de diálogo Opciones de ViewMail, haga clic en la ficha Notificación.

Paso 3 Elija las opciones de notificación. 

Para escuchar el sonido de una opción, haga clic en el ícono Altavoz.

Paso 4 Si corresponde, modifique el sonido predeterminado de una opción:

a. Haga clic en el botón Examinar.

b. En el cuadro de diálogo Buscar archivos, elija un archivo de sonido (WAV) y luego haga clic 
en Abrir.

Paso 5 Cuando reaparece el cuadro de diálogo Opciones de ViewMail, haga clic en Aceptar para guardar 
las modificaciones.
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Modificación de la configuración de la reproducción automática de mensajes hablados
Modificación de la configuración de la reproducción 
automática de mensajes hablados 

Con la reproducción automática, los mensajes hablados comienzan a reproducirse no bien los abre en la 
carpeta de Outlook que contiene los mensajes hablados. Sin la reproducción automática, puede utilizar 
Media Master para reproducir los mensajes hablados.

Para modificar la configuración de la reproducción automática de mensajes hablados 

Paso 1 En el menú Herramientas de Outlook, haga clic en Opciones de ViewMail.

Paso 2 Haga clic en la ficha General.

Paso 3 Marque o desmarque la casilla de verificación Reproducir el mensaje hablado automáticamente.

Paso 4 Haga clic en Aceptar.

Modificación de las preferencias para guardar mensajes 
hablados enviados

Cuando configura Outlook para guardar copias de mensajes enviados en la carpeta Elementos enviados, 
también se guarda una copia de cada mensaje hablado que envía utilizando ViewMail. Para ahorrar 
espacio en el disco rígido, puede configurar ViewMail para que guarde sólo los encabezados de los 
mensajes y para que no guarde las grabaciones de los mensajes. El encabezado de un mensaje contiene 
los destinatarios del mensaje, la fecha de envío, el asunto, la importancia y confidencialidad, y el tamaño. 

Para guardar sólo encabezados de mensajes hablados

Paso 1 En el menú Herramientas de Outlook, haga clic en Opciones de ViewMail.

Paso 2 Haga clic en la ficha General.

Paso 3 Marque la casilla de verificación Guardar sólo encabezado del mensaje en carpeta Elementos 
enviados.

Paso 4 Haga clic en Aceptar.

Modificación de los dispositivos de grabación y reproducción
Para modificar un dispositivo de grabación o reproducción

Paso 1 En el menú Herramientas de Outlook, haga clic en Opciones de ViewMail.

Paso 2 Haga clic en la ficha Grabar o en la ficha Reproducción.

Paso 3 En la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo que desea utilizar.
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Modificación de la configuración de mensaje seguro
Paso 4 Si no eligió Teléfono como dispositivo de grabación o reproducción, vaya al Paso 13.

Si eligió Teléfono como dispositivo de grabación o reproducción, haga clic en la ficha Servidor.

Paso 5 En la casilla Nombre del servidor de Cisco Unity Connection, ingrese el nombre de su servidor 
de Connection. Si no sabe el nombre del servidor, contáctese con el administrador de Connection.

Paso 6 En la casilla Nombre de usuario, ingrese su nombre de usuario de Connection.

Paso 7 En la casilla Contraseña, ingrese su contraseña de PCA de Cisco. 

Paso 8 Marque la casilla de verificación Recordar contraseña si desea que ViewMail recuerde su contraseña 
para no tener que volver a ingresarla cada vez que reinicie Outlook. 

Paso 9 Si su empresa utiliza un servidor proxy, en el cuadro Dirección de servidor proxy, ingrese la dirección 
IP del servidor proxy.

Paso 10 Si su empresa utiliza un servidor proxy, en el cuadro Puerto de servidor proxy, ingrese el número 
de puerto del servidor proxy que debe usar ViewMail al conectarse al servidor proxy.

Paso 11 Si el administrador de Connection se lo indica, marque la casilla de verificación Validar certificado 
HTTPS. Si no, déjela sin marcar. 

Paso 12 En el cuadro Extensión, ingrese su extensión.

Paso 13 Haga clic en Aceptar.

Modificación de la configuración de mensaje seguro
Cuando Cisco Unity Connection está configurado para marcar mensajes como seguros, debe configurar 
Outlook para que pueda comunicarse de manera segura con el servidor de Connection.

Para modificar la configuración de mensaje seguro

Paso 1 En el menú Herramientas de Outlook, haga clic en Opciones de ViewMail.

Paso 2 Haga clic en la ficha Servidor.

Paso 3 En la casilla Nombre del servidor de Cisco Unity Connection, ingrese el nombre de su servidor 
de Connection. Si no sabe el nombre del servidor, contáctese con el administrador de Connection.

Paso 4 En la casilla Nombre de usuario, ingrese su nombre de usuario de Connection.

Paso 5 En la casilla Contraseña, ingrese su contraseña de PCA de Cisco. 

Paso 6 Marque la casilla de verificación Recordar contraseña si desea que ViewMail recuerde su contraseña 
para no tener que volver a ingresarla cada vez que reinicie Outlook. 

Paso 7 Si su empresa utiliza un servidor proxy, en el cuadro Dirección de servidor proxy, ingrese la dirección 
IP del servidor proxy.

Paso 8 Si su empresa utiliza un servidor proxy, en el cuadro Puerto de servidor proxy, ingrese el número 
de puerto del servidor proxy que debe usar ViewMail al conectarse al servidor proxy.

Paso 9 Si el administrador de Connection se lo indica, marque la casilla de verificación Validar certificado 
HTTPS. Si no, déjela sin marcar. 

Paso 10 Haga clic en Aceptar.
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Modificación de la configuración de su cuenta IMAP
Modificación de la configuración de su cuenta IMAP
Si tiene más de una cuenta IMAP configurada en Outlook, deberá identificar cuál está asociada 
a Cisco Unity Connection.

Para modificar la configuración de su cuenta IMAP

Paso 1 En el menú Herramientas de Outlook, haga clic en Opciones de ViewMail.

Paso 2 Haga clic en la ficha Cuentas.

Paso 3 En la lista Seleccionar la cuenta para acceder a Cisco Unity Connection, seleccione la cuenta IMAP 
que se utiliza para acceder a Connection. 

Paso 4 Haga clic en Aceptar.

Actualización de la contraseña en ViewMail para que coincida 
con la contraseña de PCA de Cisco

ViewMail utiliza el nombre de usuario de Cisco Unity Connection y la contraseña de PCA de Cisco para 
acceder a su cuenta de Connection y recuperar mensajes hablados. Debe actualizar la contraseña en 
ViewMail cuando cambie su contraseña de PCA de Cisco en la herramienta web Asistente de Cisco 
Unity. Este procedimiento garantiza que ViewMail siga accediendo a su cuenta de Connection.

Si tiene problemas para enviar o recibir mensajes hablados en ViewMail, tenga en cuenta las siguientes 
sugerencias:

 • Si Microsoft Outlook le solicita una contraseña, pero no la acepta, su contraseña de PCA de Cisco 
quizás haya expirado, se haya cambiado o puede estar bloqueada. Cambie la contraseña de PCA 
de Cisco en Asistente de Cisco Unity y actualícela en ViewMail. 

 • Si recibe un mensaje de error cuando intenta reproducir o grabar mensajes en ViewMail utilizando 
el teléfono, es posible que la contraseña de PCA de Cisco haya expirado, se haya cambiado o esté 
bloqueada. Cambie la contraseña de PCA de Cisco en Asistente de Cisco Unity y actualícela en 
ViewMail. 

 • Si recibe un mensaje de error cuando intenta reproducir o grabar mensajes seguros, es posible 
que la contraseña de PCA de Cisco haya expirado, se haya cambiado o esté bloqueada. Cambie 
la contraseña de PCA de Cisco en Asistente de Cisco Unity y actualícela en ViewMail. 

Para actualizar la contraseña en ViewMail para que coincida con la contraseña de PCA de Cisco

Paso 1 En el menú Herramientas de Outlook, haga clic en Opciones de ViewMail.

Paso 2 Haga clic en la ficha Servidor. 

Paso 3 En la casilla Contraseña, ingrese la nueva contraseña de PCA de Cisco que modificó en Asistente de 
Cisco Unity. 

Paso 4 Haga clic en Aceptar.

Paso 5 En el menú Herramientas de Outlook, haga clic en Cuentas de correo electrónico.

Paso 6 Seleccione Ver o modificar cuentas de correo electrónico existentes y haga clic en Siguiente.
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Actualización de la contraseña en ViewMail para que coincida con la contraseña de PCA de Cisco
Paso 7 Seleccione la cuenta IMAP que se utiliza para acceder a Cisco Unity Connection y haga clic 
en Cambiar.

Paso 8 En la casilla Contraseña, ingrese la nueva contraseña de PCA de Cisco que modificó en Asistente de 
Cisco Unity. 

Paso 9 Haga clic en Siguiente y luego en Terminar.
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Actualización de la contraseña en ViewMail para que coincida con la contraseña de PCA de Cisco
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Administración de mensajes hablados de Cisco 
Unity Connection en su aplicación de correo 
electrónico

 • Acerca del uso de la aplicación de correo electrónico para administrar mensajes hablados, página 17

 • Envío de mensajes hablados desde su aplicación de correo electrónico, página 17

 • Verificación de mensajes hablados en la aplicación de correo electrónico, página 18

 • Eliminación de mensajes hablados en la aplicación de correo electrónico, página 18

 • Actualización de la contraseña de su aplicación de correo electrónico para que coincida 
con la contraseña de PCA de Cisco, página 18

Acerca del uso de la aplicación de correo electrónico para 
administrar mensajes hablados

Con Cisco Unity Connection, puede acceder a los mensajes hablados y confirmaciones en su aplicación 
de correo electrónico.

La ubicación de sus mensajes hablados depende de la aplicación de correo electrónico, pero 
normalmente están en una carpeta separada de la aplicación. Los mensajes contienen un archivo 
WAV adjunto con la grabación. Para reproducir los mensajes hablados, abra el documento adjunto.

Según la configuración de su sistema, puede ver otros tipos de mensaje (por ejemplo, mensajes de fax) 
en la carpeta que contiene los mensajes hablados. 

Envío de mensajes hablados desde su aplicación de correo 
electrónico

No puede grabar mensajes hablados o respuestas a mensajes hablados desde la aplicación de correo 
electrónico. 

Puede responder a mensajes hablados sólo con texto. Puede reenviar mensajes hablados, pero si agrega 
una introducción, ésta será sólo en texto.

Según la configuración del sistema Connection, es posible que no se envíen las respuestas o los mensajes 
reenviados a destinatarios que no sean usuarios de Connection. En ese caso, recibirá una confirmación 
de error de entrega (NDR).
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Verificación de mensajes hablados en la aplicación de correo electrónico
Nota Cuando el buzón de mensajes de Cisco Unity Connection excede la cuota de tamaño, es posible que 
no pueda enviar mensajes. (Consulte la sección “Administración del tamaño del buzón de mensajes” 
en la página 19.) 

Verificación de mensajes hablados en la aplicación de correo 
electrónico

Los mensajes hablados y las confirmaciones normalmente aparecen en una carpeta separada de la 
aplicación de correo electrónico. Los mensajes contienen un archivo WAV adjunto con la grabación. 
Para reproducir los mensajes hablados, abra el documento adjunto.

La aplicación de correo electrónico puede notificarle sobre los nuevos mensajes hablados, así como 
le notifica sobre los nuevos mensajes de correo electrónico.

El campo De del mensaje contiene el nombre de un usuario de Connection o “Sistema de mensajería 
Unity Connection”; éste último cuando dejó un mensaje alguien que no es usuario de Connection 
o un usuario que no inició sesión antes de dejar el mensaje. El campo Asunto muestra el número 
de teléfono del llamante, si está disponible.

Eliminación de mensajes hablados en la aplicación de correo 
electrónico

Puede eliminar mensajes hablados de la aplicación de correo electrónico, así como lo hace con los 
mensajes de correo electrónico. Según la configuración de Connection, también puede recuperar los 
mensajes eliminados en la aplicación de correo electrónico para escucharlos, restaurarlos a una carpeta 
o eliminarlos permanentemente.

En algunas aplicaciones de correo electrónico, necesita purgar periódicamente la carpeta de mensajes 
eliminados para eliminar los mensajes hablados por completo. Compruebe con el administrador 
de Connection si este paso es necesario para su aplicación de correo electrónico.

Actualización de la contraseña de su aplicación de correo 
electrónico para que coincida con la contraseña de PCA de Cisco

Su aplicación de correo electrónico utiliza el nombre de usuario de Connection y la contraseña de PCA 
de Cisco para acceder a su cuenta de Connection y recuperar mensajes hablados. Debe actualizar 
la contraseña en su aplicación de correo electrónico cuando cambie su contraseña de PCA de Cisco 
en la herramienta web Asistente de Cisco Unity. Este procedimiento garantiza que la aplicación de 
correo electrónico siga accediendo a su cuenta de Connection.

Si su aplicación de correo electrónico le solicita una contraseña, pero no la acepta, su contraseña de PCA 
de Cisco quizás haya expirado, se haya cambiado o puede estar bloqueada. Cambie la contraseña de PCA 
de Cisco en Asistente de Cisco Unity y actualícela en la aplicación de correo electrónico.

Para obtener información acerca de cómo actualizar la contraseña de su aplicación de correo electrónico 
específica, contáctese con el administrador de Connection.
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Administración del tamaño del buzón 
de mensajes

 • Acerca del tamaño del buzón de mensajes, página 19

 • Motivos por los que el buzón de mensajes se puede llenar rápido, página 19

 • Sugerencias para administrar el tamaño del buzón de mensajes, página 20

Acerca del tamaño del buzón de mensajes
Un buzón de mensajes lleno puede afectar la velocidad en que Cisco Unity Connection procesa los 
mensajes. Cuando inicia sesión por teléfono, Connection le notifica cuando el buzón de mensajes está:

 • Casi lleno.

 • Lleno y ya no puede enviar mensajes nuevos.

 • Lleno y ya no puede enviar ni recibir mensajes nuevos.

El administrador de Connection establece los límites de almacenaje de su buzón de mensajes. 
Sobrepasar estos límites puede impedir que envíe y reciba mensajes.

Nota Los mensajes de difusión del sistema no se incluyen en el tamaño total del buzón de mensajes.

Motivos por los que el buzón de mensajes se puede llenar rápido
Si piensa que su buzón de Cisco Unity Connection se llena más rápido de lo esperado, a continuación 
se enumeran los posibles motivos: (El administrador de Connection especifica el tamaño de su buzón.)

No se puede imponer una política de retención de mensajes
A menos que el administrador de Connection configure el sistema para imponer una política de retención 
de mensajes, usted será responsable de administrar el tamaño del buzón al revisar periódicamente los 
mensajes guardados, moverlos, archivarlos o eliminarlos permanentemente.

Si Connection se configuró para imponer una política de retención de mensajes, pregunte 
al administrador de Connection por cuánto tiempo el sistema almacena los mensajes antes de eliminarlos 
permanentemente. Puede, entonces, decidir archivar o mover mensajes importantes antes de tiempo. 
Connection no indica cuándo se impone una política de retención de mensajes, tampoco le advierte 
antes de eliminar permanentemente un mensaje a causa de tal política.
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Sugerencias para administrar el tamaño del buzón de mensajes
Los elementos eliminados y confirmaciones de error de entrega se incluyen 
en el tamaño total del buzón de mensajes

Los mensajes eliminados permanecen en la carpeta de mensajes hablados y se incluyen en el tamaño 
total del buzón hasta que Cisco Unity Connection los purgue manualmente. Pregunte a su administrador 
cuánto tiempo se almacenan los mensajes antes de que se eliminen permanentemente. De esta manera, 
puede archivar o desplazar mensajes importantes con planificación.

Además, cuando recibe confirmaciones de error de entrega (NDR) de mensajes enviados, el buzón puede 
aumentar rápidamente de tamaño, particularmente cuando los mensajes originales incluyen grandes 
documentos adjuntos.

El tamaño total del mensaje incluye el original cuando se reenvían mensajes
Puede recibir mensajes reenviados varias veces, lo que aumenta el tamaño del mensaje. El mensaje 
original y todas las introducciones grabadas que se agregaron durante el reenvío corresponden al tamaño 
total del mensaje. Como resultado, su buzón puede exceder el límite, aunque tenga relativamente pocos 
mensajes almacenados.

Sugerencias para administrar el tamaño del buzón de mensajes
Las siguientes sugerencias pueden ayudarlo a tener más espacio en el buzón:

 • Elimine mensajes.

 • Purgue manualmente los mensajes eliminados de la carpeta de mensajes hablados.

 • Mueva los mensajes hablados a una carpeta del disco rígido antes de eliminarlos de la aplicación de 
correo electrónico. Este recurso no está disponible en todos los sistemas. Pregunte al administrador 
de Connection si esta opción está disponible.
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