
INICIO RÁPIDO 

Cámara de vídeo de Cisco Unified
1  Instalación
Para teléfonos IP Phone 9971 y 9951 de Cisco 
Unified.
1. Retire el plástico de protección de la lente 

y el cuerpo de la cámara.
2. Retire la pequeña cubierta de plástico que 

se encuentra en la parte superior de la pantalla 
del teléfono.

3. Con el teléfono inactivo, deslice el conector 
USB de la cámara hasta el puerto USB del 
teléfono (en la parte posterior de la pantalla 
del teléfono).

4. Cuando el teléfono confirme la instalación, 
ajuste la configuración (consulte la sección 
Configuración).
Montaje de la cámara en el monitor

Si prefiere montar la cámara en el monitor del PC 
(no en el teléfono), solicite una pinza de montaje y un 
cable de extensión USB al administrador del sistema.
La pinza dispone de dos soportes deslizantes 
desmontables: uno grande y otro pequeño. Utilice el 
soporte grande para los ordenadores portátiles y el 
pequeño para el monitor de los equipos de sobremesa 
(en la imagen). Retire el soporte que no vaya a utilizar.
Sitúe la cámara en la pinza y, a continuación, conecte el 
cable de extensión. 

2  Realización de llamadas 
de vídeo

Para realizar una llamada de vídeo, marque el número 
de teléfono de la forma habitual. 
Si el teléfono de la otra persona tiene una cámara 
activada, la llamada podrá incluir vídeo bidireccional. Si 
la otra persona no tiene una cámara activada, la llamada 
podrá incluir vídeo unidireccional (su vídeo aparecerá en 
el teléfono de la otra persona). 
De igual forma, el teléfono puede mostrar el vídeo de la 
otra persona aunque usted no tenga la cámara activada 
durante la llamada.

3  Selección de la vista
Durante una llamada de vídeo, puede hacer lo siguiente:
 • Activar el vídeo a pantalla completa

 • Intercambiar vistas

 • Ajustar la posición de la imagen en imagen.

 • Ocultar vídeo
Activar el vídeo a pantalla completa

Para cambiar a una vista de pantalla completa desde 
la vista de ventana, pulse la tecla programada Pantalla 
completa.
Para volver a la vista de ventana, pulse la tecla 
programada Minimizar. 

Nota: Si se encuentra en la vista de pantalla completa y 
recibe una nueva llamada, se mostrará una notificación 
emergente para avisarle.

Intercambiar vistas

La “imagen propia” (la imagen que la cámara transmite 
a los demás) se puede mostrar de manera predeterminada 
en la ventana de imagen en imagen, en una esquina de 
pantalla del teléfono.
En la vista de pantalla completa, puede pulsar la tecla 
programada Intercambiar para mostrar la “imagen 
propia” en el modo de pantalla completa y desplazar 
la imagen de la otra persona a la ventana de vista en 
vista (PIP).
Pulse Intercambiar de nuevo para devolver la “imagen 
propia” a la ventana PIP.
Ajustar la posición de la imagen 
en imagen

Pulse la tecla programada Imagen en imagen (PIP)  
para desplazar la ventana PIP a un cuadrante diferente 
de la pantalla del teléfono o para ocultarla.

El icono de la tecla programada PIP indica dónde 
aparecerá la ventana PIP (o si se ocultará) cuando 
pulse de nuevo la tecla programada PIP.

Ocultar vídeo

Para ocultar el vídeo en la pantalla del teléfono, pulse 
la tecla programada Ocultar vídeo. Esta tecla sólo está 
disponible en la vista de ventana (no en la vista de 
pantalla completa). 
Para ver el vídeo de nuevo, pulse la tecla programada 
Mostrar vídeo.



4  Detener vídeo
Este ajuste permite bloquear la transmisión de vídeo 
del teléfono a otras personas durante una llamada.

Detener vídeo y audio

Para detener la señal de vídeo y de audio, pulse el botón 
Silencio  del teléfono. 
Para activar el sonido del vídeo y el audio, pulse Silencio 
nuevamente.

Detener sólo el vídeo

Para detener sólo la señal de vídeo (no la de audio), pulse 
la tecla programada Detener vídeo .
Para comprobar que se haya detenido el vídeo, 
compruebe lo siguiente:
 • La tecla programada Activar sonido de vídeo (icono 

rojo) .

 • Una luz de color rojo en la cámara.

 • El icono Detener vídeo  de la pantalla del 
teléfono (no visible en la vista de pantalla completa).

 • Una vista de la “imagen propia” detenida con un 
icono rojo (no visible si la imagen propia se encuentra 
en una ventana PIP oculta).

Para reanudar la transmisión de vídeo, pulse la tecla 
programada Activar sonido de vídeo .

Detener sólo audio

Para detener sólo la señal de audio (no la de vídeo), 
realice los dos pasos siguientes: 
1. Pulse el botón Silencio . 
2. Pulse la tecla programada Activar sonido 

de vídeo .

5  Conferencia
Para crear una teleconferencia de vídeo, configure la 
llamada de la forma habitual. Para participar en una 
teleconferencia de vídeo, responda a la llamada de la 
forma habitual.
Durante la teleconferencia de vídeo, los participantes 
aparecen en la pantalla del teléfono.

6  Configuración
Ajuste estos valores de la cámara desde el teléfono:
 • Área de visualización

 • Brillo

 • Autotransmisión

Área de visualización

El área de visualización actúa como una función de gran 
angular y zoom para la cámara.

Ajuste del área de visualización 
de la cámara
1. Pulse el botón Aplicaciones .
2. Seleccione Accesorios.
3. Resalte Cámara Cisco Unified.
4. Pulse la tecla programada Configurar.
5. Seleccione Área de visualización.
6. Utilice las flechas del teclado de navegación para 

aumentar o reducir el área de visualización.
7. Pulse la tecla programada Guardar.

Brillo

El valor Brillo influye en el vídeo que transmite a los 
demás pero no en el vídeo que recibe de otras personas. 
Dado que el campo de visualización puede afectar al 
brillo, ajuste el área de visualización de la cámara antes 
de ajustar el brillo.
Ajuste del brillo
1. Pulse el botón Aplicaciones .
2. Seleccione Accesorios.
3. Resalte Cámara Cisco Unified.
4. Pulse la tecla programada Configurar.
5. Seleccione Brillo.
6. Utilice las flechas del teclado de navegación para 

aumentar o reducir el brillo.
7. Pulse la tecla programada Guardar.

Autotransmisión

Si está activado Autotransmisión de vídeo (valor 
predeterminado), la cámara envía vídeo de forma 
automática durante las llamadas. 
Si está desactivado, el vídeo se detendrá automáticamente 
en cada llamada (sin embargo, el teléfono seguirá 
recibiendo vídeo). Para reanudar la transmisión de vídeo, 
pulse la tecla programada Activar sonido de vídeo .

Activación o desactivación 
de la autotransmisión
1. Pulse el botón Aplicaciones .
2. Seleccione Accesorios.
3. Resalte Cámara Cisco Unified.
4. Pulse la tecla programada Configurar.
5. Pulse la tecla programada Activar o Desactivar.

7  Sugerencias
¿Para qué sirve la tecla programada 
VisPrev?
Pulse la tecla programada VisPrev para ver la vista de la 
cámara cuando no se encuentre en una llamada de vídeo. 
Utilice la tecla VisPrev antes de realizar llamadas de 
vídeo para configurar y ajustar la posición de la cámara 
correctamente.

¿Qué ocurre al poner una llamada 
en espera?
La transmisión de vídeo se detiene (bloquea) hasta que 
se reanude la llamada.

¿Que significa la luz de la cámara?
 • Verde: está transmitiendo vídeo.

 • Roja: se ha detenido el vídeo.
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¿Cómo se puede bloquear la cámara con 
rapidez? 
 • Detenga la transmisión de vídeo. Consulte la 

sección “Detener vídeo”.
 • Cierre el obturador: gire la lente de la cámara en el 

sentido de las agujas del reloj para cerrarlo. Gírela 
en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir 
el obturador de nuevo.

El vídeo de la cámara se ve oscuro 
(o claro)
Las condiciones de iluminación dentro del campo de 
visión de la cámara influyen en el brillo. Mueva la 
cámara para ver si mejora el brillo (por ejemplo, elimine 
las luces de techo del campo de visión de la cámara). 
También puede ajustar el brillo, tal y como se describe 
en la sección “Configuración”.

¿Dónde puedo encontrar más información?
Consulte las guías del usuario, las guías rápidas y las 
tarjetas de referencia rápida en esta dirección: 
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/ 
products_user_guide_list.html

Nota Para obtener un resultado óptimo, 
imprima esta guía en 216 x 356 mm  
(8,5 x 14 pulgadas) (formato oficio).
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