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El complemento Cisco Unified Messaging con IBM Lotus Sametime le permite gestionar sus mensajes 
de voz directamente desde Lotus Sametime Connect.

En esta guía se encuentran los siguientes apartados:

 • Introducción a Cisco Unified Messaging con Lotus Sametime, página 1

 • Examinar la lista de mensajes de voz, página 1

 • Reproducción de los mensajes de voz, página 2

 • Eliminación de los mensajes de voz, página 2

Introducción a Cisco Unified Messaging con Lotus Sametime
Los mensajes de voz se muestran en el panel de la aplicación Buzón de voz de Cisco de la ventana 
principal de Lotus Sametime Connect. Desde la lista, puede reproducir y eliminar mensajes de voz, así 
como chatear con otros usuarios de Sametime que le hayan podido dejar mensajes de voz.

La barra de estado de la parte inferior del panel Buzón de voz indica si Lotus Sametime Connect se ha 
conectado correctamente o no a sus mensajes de voz. Todos los mensajes de error aparecen en la barra 
de estado como enlaces de hipertexto, en los que puede hacer clic para ver información sobre los errores 
y cómo solucionarlos.

Examinar la lista de mensajes de voz
Los mensajes nuevos se muestran en negrita junto con el icono de Mensaje nuevo. Los mensajes ya oídos 
aparecen con texto en formato normal junto con el icono de Mensaje leído.

La columna Nombre muestra el remitente con el nombre de un contacto de Sametime o un número de 
teléfono si el mensaje lo dejó alguien que no está en su lista de contactos. Si el remitente es un contacto 
de Sametime, también se mostrará el estado de disponibilidad del contacto para que pueda iniciar un chat 
en Sametime.
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  Reproducción de los mensajes de voz
La columna Fecha y hora muestra la fecha y hora en que recibió el mensaje de voz.

Puede hacer clic en las cabeceras de las columnas para ordenar los mensajes de voz según su estado, la 
disponibilidad del contacto, el nombre del contacto o la fecha y la hora.

Puede filtrar la lista de mensajes de voz para que se muestren todos los mensajes, los mensajes oídos, 
los no oídos o los eliminados haciendo clic en la opción correspondiente de la lista Mostrar.

Mediante un clic con el botón derecho en un mensaje puede hacer que se muestre un menú de Lotus 
Sametime Connect y las acciones relacionadas con el correo de voz. Las acciones disponibles varían en 
función del estado del mensaje (oído, no oído o eliminado) y de si el remitente es un contacto de 
Sametime o es desconocido.

Sugerencia Pulse el tabulador y las teclas de flechas para desplazarse por la ventana principal de Lotus Sametime 
Connect.

Reproducción de los mensajes de voz
Puede reproducir mensajes de voz de las formas siguientes:

 • Haga doble clic en un mensaje en el panel Buzón de voz.

 • Seleccione el mensaje en el panel Buzón de voz y pulse Intro en el teclado.

 • Haga clic con el botón derecho en el mensaje y seleccione Reproducir correo de voz.

En el Reproductor de correo de voz que aparece, puede controlar la reproducción del mensaje.

Si el remitente del mensaje es un contacto de Sametime, puede hacer clic con el botón derecho en el 
nombre en el Reproductor de correo de voz para que se muestre un menú de comandos de Lotus 
Sametime Connect.

Sugerencia • Pulse el tabulador para desplazarse por el Reproductor de correo de voz y pulse Intro para elegir un 
control.

 • Pulse las teclas de Flecha arriba o flecha abajo para ajustar el volumen cuando se selecciona el 
control de volumen.

 • Pulse Alt-F4 para cerrar el Reproductor de correo de voz.

Eliminación de los mensajes de voz
Puede eliminar mensajes de voz de las formas siguientes:

 • Seleccione el mensaje en el panel Buzón de voz y pulse Eliminar en el teclado.

 • Haga clic con el botón derecho en el mensaje y seleccione Eliminar correo de voz.

 • En el Reproductor de correo de voz, haga clic en Eliminar.

Los mensajes de voz eliminados se desplazan a la lista Mensajes eliminados. (En la lista Mostrar, haga 
clic en Eliminados para que se muestren estos mensajes.) Puede restaurar cualquier mensaje que se haya 
marcado para su eliminación haciendo clic con el botón derecho sobre ellos y seleccionando Recuperar 
correo de voz.
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  Eliminación de los mensajes de voz
Los mensajes eliminados no se suprimen hasta que no los elimine de manera permanente. Puede hacerlo 
del siguiente modo:

 • Para todos los mensajes de voz eliminados: haga clic con el botón derecho en el mensaje y luego 
haga clic en Purgar todos los correos de voz eliminados.

 • Para los mensajes de voz seleccionados: seleccione los mensajes que desee eliminar, haga clic con 
el botón derecho sobre uno de los mensajes seleccionados y luego seleccione Purgar la selección 
de correos de voz eliminados.

Nota Esta función no está disponible en todos los sistemas.
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  Eliminación de los mensajes de voz
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