
Guía del usuario 
para conferencias web de Cisco Unified 
MeetingPlace
Versión 6.x 
1 de mayo de 2007
Sede central de América
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San José, CA 95134-1706 
EE. UU.
http://www.cisco.com
Tel.: +1 408 526-4000

+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Número de parte del texto: OL-12904-01

http://www.cisco.com


LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS DE ESTA GUÍA ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO. TODAS 
LAS INSTRUCCIONES, INFORMACIONES Y RECOMENDACIONES DE ESTA GUÍA SON PRECISAS, PERO NO IMPLICAN GARANTÍA IMPLÍCITA NI 
EXPLÍCITA DE NINGÚN TIPO. LOS USUARIOS SON PLENAMENTE RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE TALES INSTRUCCIONES EN LOS PRODUCTOS.

LA INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA DE SOFTWARE Y LA GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN EL PAQUETE DE 
INFORMACIÓN ENVIADO CON EL PRODUCTO Y SE MENCIONA AQUÍ A MODO DE REFERENCIA. SI NO ENCUENTRA LA LICENCIA DEL SOFTWARE O LA 
GARANTÍA LIMITADA, CONTÁCTESE CON SU DISTRIBUIDOR CISCO Y SOLICITE UNA COPIA.

La implementación de Cisco de la compresión de encabezados TCP es una adaptación del programa creado por la Universidad de California, Berkeley (UCB), como parte 
de la versión pública de UCB del sistema operativo UNIX. Todos los derechos reservados. Copyright © 1981, consejo rector de la Universidad de California. 

A PESAR DE LA EXISTENCIA DE OTRAS GARANTÍAS, TODOS LOS DOCUMENTOS Y SOFTWARE DE ESOS PROVEEDORES SE SUMINISTRAN 
EN SU ESTADO ORIGINAL, INCLUIDOS POSIBLES DEFECTOS. CISCO Y LOS PROVEEDORES ANTERIORMENTE MENCIONADOS RECHAZAN 
SER RESPONSABLES DE CUALQUIER GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A LAS DE COMERCIALIZACIÓN, 
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO E INCUMPLIMIENTO O LAS DERIVADAS DE NEGOCIACIONES, USOS O PRÁCTICAS COMERCIALES.

BAJO NINGÚN CONCEPTO CISCO O SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE POSIBLES DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, RESULTANTES 
O FORTUITOS, INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O PÉRDIDA DE DATOS COMO CONSECUENCIA DEL USO U OMISIÓN 
DE ESTA GUÍA, INCLUSO SI CISCO O SUS PROVEEDORES HAN SIDO AVISADOS DE LA POSIBILIDAD DE QUE TALES DAÑOS OCURRAN.

CCVP, the Cisco Logo, and the Cisco Square Bridge logo are trademarks of Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn is a service mark of 
Cisco Systems, Inc.; and Access Registrar, Aironet, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, 
Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, 
Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, GigaStack, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, IP/TV, iQ Expertise, the iQ logo, iQ Net Readiness Scorecard, iQuick 
Study, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, Networking Academy, Network Registrar, Packet, PIX, ProConnect, RateMUX, ScriptShare, SlideCast, SMARTnet, 
StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, and TransPath are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and 
certain other countries. 

All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship 
between Cisco and any other company. (0612R)

Los protocolos de Internet (IP) mencionados en este documento no son necesariamente reales. Los ejemplos, pantallas de comando y figuras incluidas en el documento 
se mencionan a efectos meramente ilustrativos. Cualquier parecido de las direcciones IP incluidas en las ilustraciones con la realidad es mera coincidencia.

Guía del usuario para conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x 
© 2007 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.



Guía
OL-12904-01
C O N T E N I D O
C A P Í T U L O  1 Bienvenido a Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace      1-1

Acerca de la prueba de navegador     1-1

Ejecución de la prueba de navegador     1-1

Acerca del inicio de sesión     1-2

Inicio de sesión como usuario con perfil     1-2

Inicio de sesión como usuario invitado     1-3

Acerca de la página de inicio de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace      1-3

Acerca de la reserva de teleconferencias     1-4

Parámetros de reserva     1-5

Reserva de teleconferencias de audio más web     1-8

Reserva de teleconferencias de video     1-9

Reserva de salas de conferencias solo para teleconferencias     1-11

Reserva de teleconferencias recurrentes     1-12

Reserva y asistencia a teleconferencias inmediatas     1-13

Reserva de teleconferencias en nombre de otros usuarios     1-14

Reserva de teleconferencias multiservidor     1-15

Escalado de teleconferencias desde un servidor interno a un servidor externo     1-16

Configuración de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace para 
permitir acceso a invitados     1-17

Volver a reservar teleconferencias     1-17

Actualización de teleconferencias multiservidor     1-18

Eliminación de teleconferencias     1-19

Eliminación de teleconferencias multiservidor     1-19

Copia de teleconferencias     1-20

Acerca de las teleconferencias sin reserva     1-21

Inicio de teleconferencias sin reserva     1-22

Acerca de la invitación de participantes a las teleconferencias     1-22

Invitación de usuarios con perfil o invitados     1-22

Acerca de archivos adjuntos y grabaciones     1-23

Incorporación de archivos adjuntos a teleconferencias desde las páginas 
de reserva de teleconferencias     1-23

Grabación de comentarios de teleconferencias     1-24

Acceso a archivos adjuntos desde las páginas de reserva de teleconferencias     1-25

Acceso a archivos adjuntos desde la consola de teleconferencias     1-25

Recuperación de grabaciones     1-26
iii
 del usuario para conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x



Contenido
Acerca de las plantillas de teleconferencias     1-27

Información preservada en una plantilla     1-27

Creación de una plantilla     1-28

Modificación de una plantilla     1-28

Cómo guardar una teleconferencia pasada como una plantilla     1-29

Acerca de la ficha Buscar teleconferencia     1-29

Parámetros de búsqueda de teleconferencias     1-29

Búsqueda de teleconferencias     1-30

Acerca de la asistencia a las teleconferencias     1-31

Asistencia a teleconferencias desde la Web     1-31

Asistencia a teleconferencias desde el enlace Haga clic para asistir     1-32

Sugerencias para asistir a teleconferencias de Seminario web     1-33

Asistencia a teleconferencias multiservidor     1-34

Asistencia a teleconferencias sin reserva     1-34

Asistencia a teleconferencias como usuario invitado     1-35

Acerca de la consola de teleconferencias     1-35

Dentro de la consola de teleconferencias     1-36

Herramientas de la consola de teleconferencias     1-36

Control de audio y video en la consola de teleconferencias     1-37

Llamada al punto final de teléfono o de video desde la consola de teleconferencias     1-37

Cómo silenciar o quitar el silencio del audio     1-38

Pausa o reinicio de la transmisión de video     1-38

Cambio del diseño del video     1-39

Traslado a una sala de sesión privada de audio o traslado de ésta     1-39

Sugerencias para ver el contenido compartido en la consola de teleconferencias     1-40

Controles de diseño de la consola de teleconferencias para moderadores     1-40

Acerca de los permisos de la teleconferencia     1-41

Cambio de permisos de audio para participantes     1-42

Cambio de permisos de la consola de teleconferencias de los participantes     1-42

Acerca de los menús en la consola de teleconferencias     1-42

Uso del menú de teleconferencia     1-43

Grabación de teleconferencias desde la consola de teleconferencias     1-45

Configuración de la opción de anuncios de ampliación de teleconferencias desde 
la consola de teleconferencias     1-45

Cambio de los anuncios de la teleconferencia     1-45

Bloqueo y desbloqueo de teleconferencias     1-46

Finalización de teleconferencias     1-46

Cambio del fondo de sala     1-46

Salida de las teleconferencias     1-47
iv
Guía del usuario para conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x

OL-12904-01



Contenido
Uso del menú Ver     1-47

Uso del menú de diseños     1-48

Uso del menú Herramientas     1-48

Uso del menú Ayuda     1-49

Cómo trabajar con las herramientas     1-50

Cómo mostrar u ocultar una herramienta     1-50

Incorporación de una herramienta     1-50

Traslado o cambio de tamaño de una herramienta     1-50

Cambio del nombre de una herramienta o eliminación de ésta     1-51

Acerca de la herramienta para compartir     1-51

Presentación del contenido compartido y cómo trabajar con él     1-52

Cómo compartir la pantalla     1-52

Recomendaciones para compartir la pantalla     1-53

Cómo compartir la pantalla de la computadora     1-53

Cómo compartir el control de la pantalla con otro presentador     1-54

Solicitud de control de una pantalla compartida     1-54

Vista previa de la pantalla compartida     1-54

Cómo compartir un documento     1-55

Tipos de documentos que se pueden compartir en la herramienta para compartir     1-55

Cómo compartir un documento desde los archivos adjuntos de la teleconferencia     1-55

Cómo compartir un documento desde la computadora     1-56

Desactivación de la sincronización de visualización para documentos de varios marcos     1-57

Cómo compartir una presentación     1-57

Uso de la ficha Esquema de la presentación     1-58

Vista de las notas de diapositivas de una presentación     1-58

Búsqueda de texto en una presentación     1-58

Opciones de la barra de reproducción de la presentación     1-59

Cómo compartir una pizarra     1-59

Creación de una pizarra independiente en una herramienta para compartir vacía     1-60

Incorporación de una pizarra de superposición encima de un documento o de una 
pantalla compartida en una herramienta para compartir     1-60

Visualización de una pizarra existente     1-61

Cómo borrar una pizarra     1-61

Navegación entre varias páginas de pizarras     1-61

Herramientas para dibujar en las pizarras     1-61

Acerca de la herramienta Lista de participantes     1-63

Iconos de asistencia en la lista de participantes     1-64

Vista o cambio de los permisos de la consola de teleconferencias     1-64

Llamada a participantes de la teleconferencia     1-65

Salas de sesión privadas de audio     1-66
v
Guía del usuario para conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x

OL-12904-01



Contenido
Traslado a una sala de sesión privada de audio o traslado de ésta 
(público y presentadores)     1-67

Traslado de participantes a una sala de sesión privada de audio o traslado 
de ésta (moderadores solamente)     1-67

Cómo silenciar el audio de los participantes     1-68

Cómo silenciar el audio de todos los participantes desde la consola de teleconferencias     1-68

Ubicación de los participantes en la sala de espera     1-69

Combinación de dos entradas para el mismo participante     1-69

Cambio de derechos mejorados para participantes     1-70

Cambio del nombre de un participante     1-70

Eliminación de participantes de una teleconferencia     1-70

Modificación del estado del participante     1-71

Visualización de indicadores de estado de conexión     1-72

Acerca de la herramienta de conversación     1-72

Envío de un mensaje de conversación     1-73

Deshabilitación de conversación privada entre participantes (moderadores solamente)     1-73

Cómo borrar mensajes de una herramienta de conversación     1-74

Deshabilitación de notificaciones de conversación     1-74

Envío de historial de conversaciones por correo electrónico     1-74

Acerca de la herramienta de notas     1-75

Creación de una herramienta de notas     1-75

Incorporación de una nota en una herramienta de notas     1-76

Creación de varias notas en una herramienta de notas     1-76

Modificación de una nota     1-76

Cambio del nombre de una nota     1-77

Eliminación de una nota     1-77

Envío del contenido de una herramienta de notas por correo electrónico     1-78

Acerca de la herramienta de encuestas     1-78

Creación de una pregunta de una encuesta     1-78

Modificación de una pregunta de la encuesta existente     1-79

Selección de formato para los resultados de la encuesta     1-80

Presentación de resultados de las encuestas     1-80

Cómo borrar los resultados de la encuesta     1-80

Acerca de la herramienta para compartir archivos     1-81

Carga de archivos en la herramienta para compartir archivos     1-81

Descarga de archivos de la herramienta para compartir archivos     1-82

Cambio de nombre de los archivos en la herramienta para compartir archivos     1-82

Eliminación de archivos de la herramienta para compartir archivos     1-82
vi
Guía del usuario para conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x

OL-12904-01



Contenido
Acerca de la herramienta de enlaces web     1-83

Incorporación de enlaces web nuevos     1-83

Visualización de enlaces web para todos los participantes     1-83

Cambio de nombre de enlaces web     1-83

Eliminación de enlaces web     1-84

Acerca de la herramienta de preguntas y respuestas     1-84

Incorporación de una herramienta de preguntas y respuestas y su vinculación 
con una herramienta de conversación     1-85

Envío de una pregunta en la herramienta de conversación     1-85

Respuesta a una pregunta mediante el uso de la herramienta de preguntas y respuestas     1-86

Motivos por los cuales el usuario es expulsado de una conferencia web     1-86

Comprobación de la velocidad de conexión     1-87

Acerca de la página Más opciones     1-87

Actualización de otras opciones generales de una teleconferencia     1-88

Actualización de las opciones de conferencia de audio de una teleconferencia     1-89

Actualización de las opciones de conferencia de video de una teleconferencia     1-90

Actualización de las opciones de notificación de una teleconferencia     1-91

Habilitación de marcado externo de invitados desde la Web     1-92

Grabación automática de teleconferencias     1-92

Configuración de la opción de anuncios de ampliación de teleconferencias 
desde las páginas de reserva de teleconferencias     1-93

Acerca de la página Conceptos básicos de la cuenta     1-93

Actualización de la información personal     1-93

Cambio de contraseñas de Cisco Unified MeetingPlace     1-94

Actualización de la configuración de asistencia     1-95

Actualización de la configuración de recepción de notificaciones     1-96

Acerca de la página Preferencias de la teleconferencia     1-96

Actualización de preferencias generales de la teleconferencia     1-96

Actualización de la configuración de seguridad de la teleconferencia     1-97

Actualización de la configuración de MeetingNotes     1-98

Actualización de la configuración de marcado externo     1-99

Actualización de las opciones de notificación     1-100

Sugerencias para la solución de problemas de la teleconferencia     1-101

Problemas de acceso a la teleconferencia     1-101

Problemas con la ejecución de una teleconferencia     1-102

Problemas con el contenido     1-102

G L O S A R I O

Í N D I C E
vii
Guía del usuario para conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x

OL-12904-01



Contenido
viii
Guía del usuario para conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x

OL-12904-01



C

Guía del usuario para Conferencias 
OL-12904-01
A P Í T U L O1

Bienvenido a Conferencias web de Cisco Unified 
MeetingPlace 

Cisco Unified MeetingPlace, parte de la familia de productos Cisco Unified Communications, 
es una solución de conferencias desarrolladas con elementos multimedia para empresas, que transforma 
las teleconferencias remotas en teleconferencias tan naturales y eficaces como las llevadas a cabo 
en persona. Esta solución integra conferencias de voz, video y web con habilidades de configuración 
y control líderes en la industria para responder a las necesidades de las organizaciones que buscan 
una única solución y un entorno para el usuario que satisfaga todas las necesidades de conferencias.  
Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace es un componente central de la solución de Cisco 
Unified MeetingPlace, y permite a los usuarios compartir contenido multimedia; ver a los participantes; 
administrar, grabar y reproducir las teleconferencias, así como configurar las conferencias y asistir 
a ellas con facilidad. 

Acerca de la prueba de navegador
La prueba de navegador realiza una serie de verificaciones para comprobar si puede unirse a una 
teleconferencia web desde su navegador web. La prueba de navegador también verifica la velocidad 
de conexión de la red y determina si tiene instalado el complemento de Cisco Unified MeetingPlace, 
el cual necesita si desea compartir contenido de su computadora con otros participantes.

Si es la primera vez que utiliza Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, se recomienda 
ejecutar esta prueba.

Esta sección contiene la siguiente información:

Ejecución de la prueba de navegador, página 1-1

Ejecución de la prueba de navegador

Para ejecutar la prueba de navegador

Paso 1 Confirme con el administrador de Cisco Unified MeetingPlace si la versión del navegador y el sistema 
operativo son compatibles.

Paso 2 Abra el navegador web y escriba la URL de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace en el 
campo de dirección.

Paso 3 Presione Entrar. 
1-1
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Capítulo 1      Bienvenido a Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
Acerca del inicio de sesión
Paso 4 En la página de inicio, haga clic en Ejecutar prueba de navegador.

Paso 5 En la página Prueba de navegador, haga clic en Iniciar.

Paso 6 Si Cisco Unified MeetingPlace le solicita que descargue la versión correcta de Adobe Flash Player, siga 
las instrucciones en pantalla.

Paso 7 Si ve el botón Descargar el complemento, instale el complemento:

a. Haga clic en Descargar el complemento.

b. Haga clic en Siguiente.

c. Haga clic en Instalar.

d. Haga clic en Finalizar.

Debe instalar el complemento si tiene planeado compartir el contenido de la computadora. 
Se recomienda instalarlo aunque no tenga planeado compartir el contenido de la computadora, 
porque le permite ver notificaciones cuando está mirando contenido compartido en pantalla completa.

Paso 8 Cuando se haya completado la prueba, haga clic en Listo.

Acerca del inicio de sesión
Si posee un perfil de Cisco Unified MeetingPlace, inicie sesión con el Id. y la contraseña de usuario. 
Esta operación autoriza el acceso a todas las funciones. Si utiliza un sistema compartido, siempre 
puede cerrar sesión después de terminar la sesión de Conferencias web, en caso de que le preocupe 
la seguridad.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Inicio de sesión como usuario con perfil, página 1-2

 • Inicio de sesión como usuario invitado, página 1-3

Inicio de sesión como usuario con perfil

Para iniciar sesión como usuario con perfil

Paso 1 Abra el navegador web y escriba la URL de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace en el 
campo de dirección.

Paso 2 Presione Entrar.

Paso 3 En la página de bienvenida, haga clic en Iniciar sesión.

Paso 4 En la página de inicio de sesión, introduzca el Id. y la contraseña de usuario de Cisco Unified 
MeetingPlace. Seleccione la casilla de verificación Recordarme para guardar la información 
de inicio de sesión y poder acceder al sistema en otro momento.

Nota Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace no admite contraseñas vacías, y los valores 
distinguen entre mayúsculas y minúsculas. 

Paso 5 Haga clic en Iniciar sesión ahora.
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Capítulo 1      Bienvenido a Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
Acerca de la página de inicio de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
Inicio de sesión como usuario invitado
Los usuarios invitados no poseen perfiles en el sistema de Cisco Unified MeetingPlace. Como usuario 
invitado, puede asistir a determinadas teleconferencias o buscar teleconferencias públicas en una lista, 
después de registrarse. Sin embargo, no puede reservar teleconferencias.

Para iniciar sesión como usuario invitado

Paso 1 Abra el navegador web y escriba la URL de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace en el 
campo de dirección.

Paso 2 Presione Entrar. 

Paso 3 En la página de bienvenida, haga clic en Asistir a teleconferencia.

Paso 4 En la página de inicio de sesión de Asistir a teleconferencia, introduzca su nombre en el campo Nombre 
de invitado. 

Paso 5 Si conoce el Id. de la teleconferencia a la que asistirá, introdúzcalo en el campo correspondiente. 

Paso 6 Haga clic en Buscar teleconferencia. 

Acerca de la página de inicio de Conferencias web de Cisco 
Unified MeetingPlace 

La página de inicio es la entrada a las funciones de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 
En el caso de un usuario con perfil, para iniciar sesión, haga clic en Iniciar sesión. 

En la página de inicio, puede realizar las siguientes funciones:

 • Asistir a teleconferencia: Permite acceder a una determinada teleconferencia después de ingresar el 
Id. de teleconferencia. Si hace clic en la ficha Asistir a teleconferencia, aparecerá automáticamente 
la página Asistir a teleconferencia donde puede iniciar sesión como usuario con perfil o invitado. 
(Consulte también “Acerca de la asistencia a las teleconferencias” en la página 1-31).

 • Reservar teleconferencia: Permite especificar los parámetros de la teleconferencia en la página 
Nueva teleconferencia para reservar la próxima teleconferencia. (Consulte también “Acerca de la 
reserva de teleconferencias” en la página 1-4).

 • Buscar teleconferencia: Permite buscar en la página de teleconferencias de hoy, teleconferencias 
pasadas, futuras o actuales. (Consulte también “Búsqueda de teleconferencias” en la página 1-30).

 • Teleconferencia inmediata: Permite reservar y asistir a una teleconferencia inmediata. 
La teleconferencia se reserva automáticamente utilizando los parámetros del perfil de usuario 
del organizador. Aparte del Id. de teleconferencia, no podrá especificar sus propios parámetros 
de teleconferencia utilizando este método de reserva. (Consulte también “Reserva y asistencia a 
teleconferencias inmediatas” en la página 1-13).

 • Mis plantillas: Permite crear y administrar las plantillas que puede usar para determinar el formato, 
los diseños y otros parámetros de la teleconferencia cuando cree nuevas teleconferencias. (Consulte 
también “Acerca de las plantillas de teleconferencias” en la página 1-27).
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Capítulo 1      Bienvenido a Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
Acerca de la reserva de teleconferencias
 • Instalar el complemento de presentador de Cisco Unified: Permite instalar el complemento en la 
computadora, lo cual hará que pueda compartir una pantalla o una aplicación desde su escritorio. 
(Consulte también “Presentación del contenido compartido y cómo trabajar con él” en la 
página 1-52). 

 • Ejecutar prueba de navegador: Realiza una serie de verificaciones para comprobar si puede unirse 
a una teleconferencia web con su navegador web. (Consulte también “Acerca de la prueba de 
navegador” en la página 1-1).

Nota Un usuario invitado que no haya iniciado sesión con un perfil de Cisco Unified MeetingPlace recibe un 
conjunto de páginas web restringidas, que permiten al usuario asistir a teleconferencias, pero no puede 
reservar ninguna.

Acerca de la reserva de teleconferencias
Al hacer clic en la ficha Reservar teleconferencia, se abre el formulario de reserva Nueva 
teleconferencia, que incluye todos los parámetros básicos de reserva de la teleconferencia.

Sólo los usuarios que iniciaron sesión con el Id. y la contraseña de Cisco Unified MeetingPlace 
pueden reservar teleconferencias.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Parámetros de reserva, página 1-5

 • Reserva de teleconferencias de audio más web, página 1-8

 • Reserva de teleconferencias de video, página 1-9

 • Reserva de salas de conferencias solo para teleconferencias, página 1-11

 • Reserva de teleconferencias recurrentes, página 1-12

 • Reserva y asistencia a teleconferencias inmediatas, página 1-13

 • Reserva de teleconferencias en nombre de otros usuarios, página 1-14

 • Reserva de teleconferencias multiservidor, página 1-15

 • Escalado de teleconferencias desde un servidor interno a un servidor externo, página 1-16

 • Configuración de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace para permitir acceso a 
invitados, página 1-17

 • Volver a reservar teleconferencias, página 1-17

 • Actualización de teleconferencias multiservidor, página 1-18

 • Eliminación de teleconferencias, página 1-19

 • Eliminación de teleconferencias multiservidor, página 1-19

 • Copia de teleconferencias, página 1-20
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Capítulo 1      Bienvenido a Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
Acerca de la reserva de teleconferencias
Parámetros de reserva
Solo los usuarios que inician sesión con el perfil de Cisco Unified MeetingPlace pueden reservar 
teleconferencias, ver una lista de teleconferencias y acceder a las funciones del sistema no disponibles 
para los invitados.

Esta sección contiene tres tablas que describen los parámetros de los distintos tipos de teleconferencias:

 • Parámetros que se aplican a todas las teleconferencias

 • Parámetros que se aplican a audio más teleconferencias web

 • Parámetros que se aplican a las teleconferencias de video

Tabla 1-1 describe los parámetros que se aplican a todos los tipos de teleconferencias que reserva 
utilizando la reserva en la Web de Cisco Unified MeetingPlace.

Tabla 1-1 Parámetros que se aplican a todas las teleconferencias 

Parámetro Descripción

Tema Introduzca el tema de la teleconferencia. Si no se especifica ningún tema, el apellido del organizador 
de la teleconferencia aparecerá en el campo de tema en las páginas de confirmación de la 
teleconferencia.

Id. de 
teleconferencia

El Id. de teleconferencia permite que el sistema identifique de forma única una teleconferencia que 
se está llevando a cabo en un momento específico. El sistema puede asignar Id. de teleconferencias 
automáticamente, o usted puede asignar Id. predeterminados o Id. personalizados. 

Nota Los administradores de sistemas pueden configurar el parámetro Permitir Id. personalizado 
como No en el servidor de audio de Cisco Unified MeetingPlace. Si éste es el caso, no puede 
asignar Id. personalizado al reservar teleconferencias.

Fecha Fecha de la teleconferencia.

Recurrencia Haga clic para reservar una teleconferencia recurrente. Especifique si la teleconferencia se llevará 
a cabo diaria, semanal o mensualmente, etc., y la cantidad de veces que desea que la teleconferencia 
recurrente se repita. 

Hora Hora de inicio de la teleconferencia. Valor basado en la configuración de su zona horaria.

Duración Duración de la teleconferencia en minutos.

Plantilla de 
teleconferencias 

Elija una plantilla de la lista: De colaboración, Presentación o Seminario web, o una plantilla definida 
por el usuario.

Nota Si el perfil de usuario no le permite acceder a la consola de teleconferencias completa, solo verá 
las opciones De colaboración y Seminario web en la plantilla de teleconferencia, y la plantilla 
de teleconferencias que elija afectará solo los permisos de audio para los participantes. 
Los participantes que se unen a la sección web de las teleconferencias que usted crea, tendrán 
acceso solo a la lista de participantes y a los controles de audio y video asociados.

En nombre del 
usuario 

(Opcional) El Id. de usuario de la persona para la que reserva una conferencia. Este campo está 
disponible solo para usuarios con privilegios de participante o de administrador de sistemas.

Zona horaria La zona horaria de la teleconferencia. Es posible que la zona horaria cambie, por ejemplo, si va 
a reservar una teleconferencia en nombre de otro usuario en una zona horaria distinta. Este campo 
está disponible solo para usuarios con privilegios de participante o de administrador de sistemas.

Contraseña Si selecciona proteger una teleconferencia con una contraseña, introduzca la contraseña 
correspondiente. Es necesario que todos los invitados introduzcan esta contraseña para acceder 
a la teleconferencia. Si no desea proteger la teleconferencia con una contraseña, deje este campo vacío. 
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Capítulo 1      Bienvenido a Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
Acerca de la reserva de teleconferencias
Tabla 1-2 describe los parámetros que aparecen en la sección Reservar audio + conferencia web. Si la 
distribución no incluye video, o el perfil de usuario no dispone de capacidades de reserva de video, verá 
todos los parámetros de esta sección de forma predeterminada. De lo contrario, es posible que necesite 
activar la casilla de verificación Reservar audio + conferencia web para configurar estos parámetros.

Código de 
facturación

Si la empresa utiliza solicitudes de reembolso, este campo contiene el número utilizado para identificar 
el grupo o departamento al que se debería facturar esta teleconferencia.

Categoría de la 
teleconferencia

Seleccione la categoría de teleconferencia de la lista de categorías de teleconferencia disponibles.

Permitir 
participantes 
web externos

 • Si necesita acceder a esta teleconferencia en un servidor web externo, haga clic en Sí. 
Los servidores web externos están ubicados fuera del servidor de seguridad de la organización 
y permiten a los usuarios que también se encuentran fuera del servidor de seguridad de la 
organización acceder a la teleconferencia. Entre los ejemplos de teleconferencias que pueden 
requerir un servidor web externo, se encuentran teleconferencias de ventas con clientes 
o demostraciones a organizaciones externas. 

 • Si a esta teleconferencia asistirán solo participantes que están dentro del servidor de seguridad, 
haga clic en No. Esto abarca a usuarios remotos que acceden a la red de la organización a través 
de una red privada virtual (VPN). Como todos los participantes de la teleconferencia pueden 
acceder a la red de la organización, se reservará la teleconferencia en un servidor web interno. 

Nota Este parámetro está disponible solo si la distribución está configurada con un sitio externo.

Agregar invitado Para cada usuario que desee invitar a la teleconferencia, introduzca el nombre o la dirección de 
correo electrónico. A medida que introduce caracteres en el campo, Cisco Unified MeetingPlace 
le sugiere posibles coincidencias de la libreta de direcciones de usuarios con perfiles de Cisco Unified 
MeetingPlace. Si no selecciona un perfil de la libreta de direcciones, el usuario participará como 
invitado.

Después de introducir el nombre, haga clic en Agregar para agregar el usuario a la tabla de invitados. 
En la tabla de invitados, introduzca una dirección de correo electrónico para el invitado, si no se 
introdujo ninguna, y elija los permisos de teleconferencia para el usuario. Cada usuario debe tener 
una dirección de correo electrónico y, al menos, un usuario debe tener permisos de moderador para 
la teleconferencia.

Reservar Haga clic aquí para reservar la teleconferencia.

Cancelar Haga clic aquí para cancelar el proceso de reserva.

Tabla 1-1 Parámetros que se aplican a todas las teleconferencias (continúa)

Parámetro Descripción

Tabla 1-2 Parámetros que se aplican a audio más teleconferencias web 

Parámetro Descripción

Reservar audio + 
conferencia Web

Active esta casilla para reservar puertos de audio para personas que no llaman por video y para 
configurar los parámetros de conferencias web.

Número de personas 
que llaman

Número de autores de llamada que asistirán a la teleconferencia. Si varios usuarios asisten a la 
teleconferencia mediante una línea telefónica (como en una sala de conferencias), considérelo como 
un solo autor de llamada.

Marcado interno 
de teléfono

Presenta una lista de los números de teléfono asociados con cada sitio. Si elige el sitio de inicio, 
seleccione el número de teléfono adecuado para especificar el servidor donde desea reservar la 
teleconferencia.
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Capítulo 1      Bienvenido a Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
Acerca de la reserva de teleconferencias
Tabla 1-3 describe los parámetros que se aplican cuando va a reservar una teleconferencia de video. 
Es posible que necesite activar la casilla de verificación Reservar conferencia de video para configurar 
estos parámetros.

Sugerencia Para obtener más opciones de reserva, haga clic en los iconos Archivos adjuntos/grabaciones 
y en Más opciones. Estas secciones permiten adjuntar documentos y cambiar otros parámetros 
de las teleconferencias. 

Sitio Parámetro opcional configurado por el administrador de sistemas que determina dónde desea reservar 
una teleconferencia. Está disponible solo si el administrador de sistemas configuró el sistema de Cisco 
Unified MeetingPlace con WebConnect. 

 • Para elegir el sitio, selecciónelo de la lista. 

 • Para restringir la reserva a un sitio, active la casilla de verificación Intentar este sitio solamente.

Multiservidor Active esta casilla de verificación para reservar la teleconferencia en varios servidor de audio de Cisco 
Unified MeetingPlace.

Nota Este parámetro está disponible solo si la distribución está configurada para teleconferencias 
multiservidor.

Tabla 1-2 Parámetros que se aplican a audio más teleconferencias web (continúa)

Parámetro Descripción

Tabla 1-3 Parámetros que se aplican a las teleconferencias de video 

Parámetro Descripción

Reservar 
conferencia  
de video

Active esta casilla de verificación para reservar puertos para personas que llaman por video 
(usuarios que llaman de puntos finales de video o de terminales de video).

Nota Este parámetro se muestra solo si la distribución admite videoconferencia y si el perfil dispone 
de capacidades de reserva de video. La activación de la casilla permite configurar más 
parámetros de videoconferencia.

Número de personas 
que llaman por 
video 

El número de personas que asistirán a esta teleconferencia a través de un punto final de video o terminal 
de video reservado. Incluye el número total de terminales de video que invita mediante la utilización 
de los campos Reservar terminales de video, además de un puerto para cada extremo de video adicional 
que asistirá a la teleconferencia.

Reservar terminales 
de video 

Introduzca una cadena de búsqueda (una parte o todo el nombre del terminal de video) y haga clic 
en la lupa para actualizar la lista de terminales de video que puede invitar a la teleconferencia. 
Deje en blanco la cadena de búsqueda para buscar todos los terminales adecuados.

Para invitar a un terminal de video a la teleconferencia, seleccione un terminal de la lista de directorios 
y haga clic en Agregar.

Nota Es posible que los resultados de la búsqueda dependan de la categoría de teleconferencia que 
ha seleccionado para la teleconferencia. Si no puede encontrar un terminal de video concreto, 
es posible que no esté disponible para la categoría de teleconferencia seleccionada. 

Comprobar 
disponibilidad

Utilice esta opción para comprobar la disponibilidad de cada uno de los terminales de video que 
agregó a la lista Terminales invitados. Se mostrará la disponibilidad de cada terminal el día de la 
teleconferencia.
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Capítulo 1      Bienvenido a Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
Acerca de la reserva de teleconferencias
Reserva de teleconferencias de audio más web
Debido a la distribución del sistema de Cisco Unified MeetingPlace, es posible que no se visualicen 
algunos parámetros. Para obtener más información, comuníquese con el administrador de sistemas.

Para reservar una teleconferencia de audio más web

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en Reservar teleconferencia. 

Paso 3 (Opcional) Introduzca el tema de la teleconferencia para que los invitados puedan distinguirla 
fácilmente.

Paso 4 Complete los datos de la teleconferencia, como el Id. (si desea definir uno propio), la fecha, la hora 
y la duración de la teleconferencia. Para obtener más información, consulte la Tabla 1-1 en “Parámetros 
de reserva” en la página 1-5.

Paso 5 Para que los usuarios fuera del servidor de seguridad de la organización puedan acceder 
a la teleconferencia, en el parámetro Permitir participantes web externos, haga clic en Sí. 

Nota Este parámetro aparece solo si la distribución está configurada para acceso externo.

Paso 6 Active la casilla de verificación Reservar audio + conferencia web para configurar los parámetros 
de audio y conferencia web. (Si no dispone de capacidades de reserva de video, aparecerá como un 
título en lugar de una casilla de verificación, y los parámetros de audio y web aparecerán de forma 
predeterminada.) Para obtener más información, consulte la Tabla 1-2 en “Parámetros de reserva” en la 
página 1-5.

Paso 7 Para invitar a usuarios con perfil y a usuarios invitados en la sección Invitados, introduzca todo o parte 
del nombre del usuario, o la dirección de correo electrónico en el campo Agregar invitados. A medida 
que introduce caracteres en el nombre, Cisco Unified MeetingPlace le sugiere posibles coincidencias de 
la libreta de direcciones de usuarios con perfiles de Cisco Unified MeetingPlace. Seleccione un perfil de 
la lista sugerida.

Nota Si no selecciona un perfil de la libreta de direcciones, el usuario participará como invitado. 

Paso 8 Después de introducir el nombre, haga clic en Agregar para agregar el usuario a la tabla de invitados. 

Paso 9 En la tabla de invitados, introduzca una dirección de correo electrónico para el invitado, si no se 
introdujo ninguna, y elija los permisos de teleconferencia para el usuario. Cada usuario debe tener 
una dirección de correo electrónico y, al menos, un usuario debe tener permisos de moderador para 
la teleconferencia.

Paso 10 Para personalizar la teleconferencia, haga clic en los iconos Archivos adjuntos/grabaciones y en 
Opciones de teleconferencia. En estas secciones, modifique las preferencias de la teleconferencia 
y adjunte documentos para que otras personas puedan revisarlos. 

Paso 11 (Opcional) Para asegurarse de que los usuarios invitados puedan acceder a la teleconferencia y los 
archivos adjuntos, en la página Opciones de teleconferencia, compruebe que los campos Quién puede 
asistir y Quién puede acceder a MeetingNotes estén definidos en Cualquier persona. 

Paso 12 Al finalizar de configurar las opciones, haga clic en Enviar o Aceptar. Después de realizar este paso, 
volverá al formulario de reserva.

Paso 13 Para reservar la teleconferencia, haga clic en Reservar. 
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Capítulo 1      Bienvenido a Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
Acerca de la reserva de teleconferencias
Sugerencias

 • Si dispone de WebConnect y el sitio de reserva está disponible, aparecerá una página de 
confirmación que le notificará que la teleconferencia se reservó correctamente. Si el sitio de reserva 
no está disponible y el sistema se configuró para advertirle de esta condición, aparecerá un mensaje 
de advertencia que le solicita que confirme su traslado a otro sitio de reserva. 

 • Si reservó una teleconferencia que requiere el sistema de Cisco Unified MeetingPlace para llamar 
a todos los participantes invitados, no desactive la casilla de verificación MeetingPlace Calls You 
que aparece en la ventana de confirmación de la teleconferencia. En efecto, si desactiva esta casilla 
de verificación, estará desactivando la función de llamada y el sistema no podrá llamarlo para 
invitarlo a la teleconferencia de voz. 

Reserva de teleconferencias de video
Una teleconferencia de video es una conferencia de Cisco Unified MeetingPlace con las funciones 
de conferencias de audio y video activadas desde la consola de teleconferencias. De forma opcional, 
es posible que reserve puertos de audio en el servidor de audio de Cisco Unified MeetingPlace para 
personas que no llaman por video y para una conferencia web. 

Es necesario que el sistema tenga instalado Cisco Unified MeetingPlace Integración de video para que 
la integración de video funcione. Sólo los usuarios con privilegios de reserva de video pueden reservar 
teleconferencias de video.

Para reservar una teleconferencia de video

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en Reservar teleconferencia. Aparece la página Nueva 
teleconferencia. 

Paso 3 (Opcional) Introduzca el tema de la teleconferencia para que los invitados puedan distinguirla 
fácilmente.

Paso 4 Complete los datos de la teleconferencia, como el Id. (si desea definir uno propio), la fecha, la hora y 
la duración de la teleconferencia. Para obtener más información, consulte la Tabla 1-1 en “Parámetros 
de reserva” en la página 1-5.

Paso 5 En la lista de categorías de teleconferencias, seleccione una categoría para la teleconferencia. Si hay 
terminales de video definidos para la distribución, es posible que la categoría de teleconferencia que 
seleccione controle los terminales de video que puede invitar a la teleconferencia.

Paso 6 Para que los usuarios fuera del servidor de seguridad de la organización puedan acceder a la 
teleconferencia, en el parámetro Permitir participantes web externos, haga clic en Sí. 

Para que los participantes de video fuera del servidor de seguridad de la organización puedan acceder 
a la teleconferencia de video, es necesario que el software de Integración de video esté instalado en un 
servidor web externo o en un clúster de servidores. Si éste no es el caso, no haga clic en Sí. 

Nota Este parámetro aparece solo si la distribución está configurada para acceso externo. 

Paso 7 (Opcional) Active la casilla de verificación Reservar audio + conferencia web para configurar los 
parámetros de audio y de conferencia web. Para obtener información sobre los parámetros, consulte 
la Tabla 1-2 en “Parámetros de reserva” en la página 1-5.
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Capítulo 1      Bienvenido a Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
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Nota Si no reserva ninguna conferencia de audio más web, el audio para la teleconferencia sólo lo 
puede proporcionar la MCU de video. Las personas que llaman al servidor de audio no se unirán 
a la teleconferencia.

Paso 8 Active la casilla de verificación Reservar conferencia de video para configurar los parámetros de 
videoconferencias. 

Paso 9 En el campo Número personas que llaman por video, introduzca la cantidad de puertos de video que 
desea reservar. Incluya el número total de terminales de video que planea invitar mediante la utilización 
de los campos Reservar terminales de video, además de un puerto para cada extremo de video adicional 
que asistirá a la teleconferencia.

Paso 10 (Opcional) Reserve los terminales de video para la teleconferencia:

a. Introduzca una cadena de búsqueda (una parte o todo el nombre del terminal de video) en el campo 
Buscar directorio y haga clic en la lupa para actualizar la lista de terminales de video que puede 
invitar a la teleconferencia. Deje en blanco la cadena de búsqueda para buscar todos los terminales 
adecuados.

Nota Los resultados de la búsqueda dependen de la categoría de teleconferencia que seleccionó 
en el Paso 5.

b. Para invitar a uno o varios terminales de video a la teleconferencia, seleccione los terminales 
de la lista de directorios y haga clic en Agregar.

c. Para eliminar uno o varios terminales de video invitados, seleccione los terminales de la lista 
de terminales invitados y haga clic en Eliminar.

d. (Opcional) Haga clic en Comprobar disponibilidad para ver la disponibilidad de los terminales 
invitados el día de la teleconferencia.

Paso 11 Para invitar a usuarios con perfil y a usuarios invitados en la sección Invitados, introduzca todo o parte 
del nombre del usuario, o la dirección de correo electrónico en el campo Agregar invitados. A medida 
que introduce caracteres en el nombre, Cisco Unified MeetingPlace le sugiere posibles coincidencias de 
la libreta de direcciones de usuarios con perfiles de Cisco Unified MeetingPlace. Seleccione un perfil de 
la lista sugerida.

Nota Si no selecciona un perfil de la libreta de direcciones, el usuario participará como invitado. 

Paso 12 Después de introducir el nombre, haga clic en Agregar para agregar el usuario a la tabla de invitados. 

Paso 13 En la tabla de invitados, introduzca una dirección de correo electrónico para el invitado, si no se 
introdujo ninguna, y elija los permisos de teleconferencia para el usuario. Cada usuario debe tener una 
dirección de correo electrónico y, al menos, un usuario debe tener permisos de moderador para la 
teleconferencia.

Paso 14 Para reservar la teleconferencia, haga clic en Reservar. 
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Acerca de la reserva de teleconferencias
Sugerencias

 • Si reserva una videoconferencia, pero no reserva una conferencia de audio más web, de todos modos 
podrá usar la consola de teleconferencias web para unirse a la teleconferencia y participar en ella, 
pero no recibirá ningún número de teléfono de marcado. Los participantes deberán unirse a la 
teleconferencia, ya sea con el número de video de marcado o si Cisco Unified MeetingPlace llama 
a los puntos finales o terminales de video.

 • Para volver a reservar una teleconferencia con funciones de video, es necesario seguir los 
mismos pasos que para volver a reservar una teleconferencia por audio o web de Cisco Unified 
MeetingPlace.

 • Aunque no pueda especificar los permisos de audio y de la consola de teleconferencias para 
los terminales de video invitados cuando reserva la teleconferencia, como moderador de 
teleconferencias, puede usar el icono Cambiar permisos en la herramienta Lista de participantes 
para cambiar los permisos después de que el terminal se une a la teleconferencia.

Reserva de salas de conferencias solo para teleconferencias
Para reservar una o varias salas de conferencias que contengan terminales de video o para reservar uno 
o varios terminales de video sin dedicar puertos para una conferencia de Cisco Unified MeetingPlace 
(por ejemplo, si planea configurar una llamada de video punto a punto desde una ubicación a otra, 
pero no necesita puertos para participantes en conferencias adicionales), los usuarios con capacidades 
de reserva de video pueden reservar una sala de conferencias solo para teleconferencias. Esto hace que 
los terminales de video se muestren como no disponibles durante la teleconferencia, para que los demás 
usuarios que haya reservado teleconferencias sepan que se está utilizando la sala.

Para reservar una sala de conferencias solo para teleconferencias

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en Reservar teleconferencia. Aparece la página Nueva 
teleconferencia.

Paso 3 En la lista de categorías de teleconferencias, seleccione una categoría para la teleconferencia. Es posible 
que la categoría de la teleconferencia que ha seleccionado, controle los terminales de video que puede 
invitar a la teleconferencia.

Paso 4 Desactive la casilla de verificación Reservar audio + conferencia web si está activada.

Paso 5 Active Reservar conferencia de vídeo para configurar los parámetros de videoconferencias. 

Paso 6 Reserve los terminales de video para la teleconferencia:

a. Introduzca una cadena de búsqueda (una parte o todo el nombre del terminal de video) en el campo 
Buscar directorio y haga clic en la lupa para actualizar la lista de terminales de video que puede 
invitar a la teleconferencia. Deje en blanco la cadena de búsqueda para buscar todos los terminales 
adecuados.

Nota Los resultados de la búsqueda dependen de la categoría de teleconferencia que seleccionó 
en el Paso 3.

b. Para invitar a uno o varios terminales de video a la teleconferencia, seleccione los terminales de la 
lista de directorios y haga clic en Agregar.
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c. Para eliminar uno o varios terminales de video invitados, seleccione los terminales de la lista 
de terminales invitados y haga clic en Eliminar.

d. (Opcional) Haga clic en Comprobar disponibilidad para ver la disponibilidad de los terminales 
invitados el día de la teleconferencia.

Paso 7 Haga clic en Opciones de teleconferencia. 

Paso 8 Desplácese a la sección Opciones de conferencia de video.

Paso 9 En la lista Código de servicio, seleccione Non Video Conference o Point to Point.

Paso 10 Para volver a la página de reserva, haga clic en Enviar.

Paso 11 Para reservar la teleconferencia, haga clic en Reservar.

Reserva de teleconferencias recurrentes
Ya que se realizan teleconferencias regularmente, el sistema permite reservar una variedad 
de teleconferencias recurrentes.

Para reservar una teleconferencia recurrente

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en Reservar teleconferencia. 

Paso 3 En la página Nueva teleconferencia, complete los datos de la teleconferencia, como el Id. (si desea 
definir el propio), la fecha, la hora y la duración de la teleconferencia. Para obtener más información, 
consulte “Parámetros de reserva” en la página 1-5.

Paso 4 Haga clic en Recurrencia.

Paso 5 En la sección Frecuencia, determine el patrón de recurrencia correspondiente:

Frecuencia Descripción

Una vez Esta no es una teleconferencia recurrente.

Diariamente Esta teleconferencia se realiza a la misma hora todos los días.

Cada dos semanas Esta teleconferencia se realiza cada dos semanas, el mismo día de la semana 
y a la misma hora.

Semanalmente Esta teleconferencia se realiza una vez por semana, el mismo día de la semana 
y a la misma hora.

Mensualmente 
por fecha

Esta teleconferencia se realiza una vez por mes un día determinado 
(por ejemplo, el 1º, el 15, el 30).

Mensualmente por 
día de la semana

Esta teleconferencia se realiza una vez por mes en un día determinado de 
la semana (por ejemplo, el primer lunes del mes).

Nota Si está haciendo una reserva para una fecha entre el 23 y el 29, podrá 
especificar si desea reservar esta teleconferencia el último día; es decir, 
el último lunes o el cuarto lunes.
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Sugerencia Si está haciendo una reserva de una teleconferencia mensual y desea asegurarse de que 
la teleconferencia no coincida con un fin de semana, seleccione Mensualmente por día 
de la semana. La teleconferencia siempre se realizará el mismo día de la semana todos 
los meses. Si selecciona Mensualmente por fecha, una de las teleconferencias mensuales 
puede coincidir con un sábado o domingo.

Paso 6 En Número de acontecimientos, introduzca la cantidad de veces que se realizará esta teleconferencia 
de acuerdo con el patrón de la teleconferencia recurrente. (Por ejemplo, una teleconferencia semanal 
definida para que se lleve a cabo cinco veces se convierte en una teleconferencia que se realiza una 
vez por semana durante cinco semanas.) 

Paso 7 Para que el sistema le avise sobre cualquier conflicto de reserva, active la casilla de verificación 
Informar de los conflictos antes de consignar y, a continuación, haga clic en Listo para volver 
a la página Nueva teleconferencia.

Paso 8 Complete la sección de información de la teleconferencia e invite a los participantes. 

Paso 9 Para reservar la teleconferencia, haga clic en Reservar. 

Sugerencia Si el sistema no puede reservar su serie completa de teleconferencias recurrentes, le indicará las 
teleconferencias que no pudo reservar. Si éste es el caso, configure los casos individuales de las 
teleconferencias que no se pudieron reservar.

Reserva y asistencia a teleconferencias inmediatas
Una teleconferencia inmediata es una teleconferencia imprevista que desea reservar. El sistema reserva 
teleconferencias inmediatas utilizando la configuración predeterminada. Los usuarios pueden acceder 
a la teleconferencia tan pronto como se la reserva.

De lunes a viernes Esta teleconferencia se realiza solo los días de semana.

Continua Esta teleconferencia está siempre disponible. No tiene fecha ni hora de 
finalización específica.

Este campo está disponible solo para usuarios con privilegios de administrador 
de sistemas.

Nota No puede invitar terminales de video a una teleconferencia continua. 
El sistema generará un error si intenta reservar una teleconferencia 
continua con terminales de video invitados. Los puntos finales de video 
pueden asistir a teleconferencias continuas, pero solo si los puertos que 
no se reservaron están disponibles.

Frecuencia Descripción
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Para reservar y asistir a una teleconferencia inmediata

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, introduzca el Id. de teleconferencia y haga clic en Teleconferencia 
inmediata. La consola de teleconferencias ejecuta la teleconferencia, que comienza inmediatamente. 

Paso 3 Para unir el componente de audio o video, o la conferencia desde la consola de teleconferencias, en 
la herramienta Lista de participantes, haga clic en el icono Opciones de voz y video (teléfono y cámara 
de video) y, a continuación, haga clic en Conectarme para unir los componentes de audio y video de 
la conferencia. 

Paso 4 En el cuadro de diálogo Conectarme, seleccione un punto final de conexión. Si es necesario, introduzca 
el número de teléfono o la dirección de punto final de video para que el sistema pueda realizar la 
conexión.

Paso 5 Haga clic en Conectarme.

Si no dispone de privilegios de marcado externo para una teleconferencia de audio, es posible que 
la opción para marcar el número de teléfono esté desactivada. Si se da este caso, o si recibe un error 
al intentar realizar el marcado externo, llame al número de teléfono de marcado indicado en la consola 
de teleconferencias o en la ventana Conectar para unir el componente de audio de la conferencia.

Si no puede realizar el marcado externo a un terminal de video invitado o a un punto final de video, llame 
al número de marcado del terminal invitado o al número de marcado de video indicado en la notificación 
de la teleconferencia o en la página Detalles de la teleconferencia para unirse a la conferencia.

Sugerencia En función de la configuración predeterminada, es posible que los puertos de video no se reserven 
automáticamente para teleconferencias inmediatas reservadas en la Web. Si los puertos de video no están 
reservados, aún puede intentar unirse a la teleconferencia a través de los puntos finales de video siempre 
y cuando haya puertos disponibles en la MCU del video.

Reserva de teleconferencias en nombre de otros usuarios
Los usuarios con privilegios de participante o administrador de sistemas pueden reservar 
teleconferencias en nombre de otros usuarios. Las configuraciones predeterminadas del sistema se 
toman del perfil del organizador de la teleconferencia, pero la información sobre facturación está 
vinculada al usuario para el que se ha reservado la teleconferencia. 

No se pueden realizar reservas en nombre de usuarios inactivos.

Para reservar una teleconferencia en nombre de otro usuario

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en Reservar teleconferencia. 

Paso 3 Para En nombre del usuario, introduzca el Id. de usuario de Cisco Unified MeetingPlace de la persona 
para la que desea realizar la reserva. 

Paso 4 Complete los datos de la teleconferencia, como el Id. (si desea definir uno propio), la fecha, la hora, 
la duración y el número de autores de llamada. 
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Paso 5 Complete la sección de información de la teleconferencia e invite a los participantes. 

Paso 6 Para reservar la teleconferencia, haga clic en Reservar. 

La persona para la que realiza la reserva pasará a ser el propietario de la teleconferencia. 
Las notificaciones sobre teleconferencias se envían a usuarios del sistema de Cisco Unified 
MeetingPlace en nombre de la persona para la que se realizó la reserva.

Reserva de teleconferencias multiservidor
Las teleconferencias multiservidor permiten a los usuarios asistir a la misma teleconferencia, pero 
desde distintos servidor de audio de Cisco Unified MeetingPlace. Cuando reserva una teleconferencia 
multiservidor, designa un servidor de audio como servidor principal, que es el responsable de conectar 
a todos los servidores de audio secundarios.

Antes de reservar una teleconferencia multiservidor, tenga en cuenta estos factores:

 • Las teleconferencias multiservidor no incluyen los servidores web. Por lo tanto, el componente 
Conferencias web de la teleconferencia está reservado en el servidor de Conferencias web asociado 
con el servidor de audio primario.

 • Los videos para teleconferencias multiservidor no incluyen varios sitios. Los participantes siempre 
podrán oír a personas que llaman por video en otros sitios, pero es posible que no puedan verlas.

 • Es necesario contar con un perfil de Cisco Unified MeetingPlace y un permiso del administrador 
de sistemas para reservar teleconferencias multiservidor.

Para reservar una teleconferencia multiservidor

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en Reservar teleconferencia.

Paso 3 Complete los datos de la teleconferencia, como el Id. (si desea definir uno propio), la fecha, la hora 
y la duración de la teleconferencia.

Paso 4 Establezca la teleconferencia multiservidor como recurrente, si corresponde:

a. Haga clic en Recurrente.

b. Elija el patrón de recurrencia y, a continuación, haga clic en Listo.

Paso 5 Active la casilla de verificación Reservar audio + conferencia web para configurar los parámetros de 
audio y conferencia web. (Si no dispone de capacidades de reserva de video, aparecerá como un título 
en lugar de una casilla de verificación, y los parámetros de audio y web aparecerán de forma 
predeterminada.) 

Paso 6 Configure los parámetros de audio y web, y active la casilla de verificación Multiservidor. Para obtener 
más información, consulte la Tabla 1-2 en “Parámetros de reserva” en la página 1-5.

Paso 7 Complete la sección de información de la teleconferencia e invite a los participantes. 

Paso 8 Para reservar la teleconferencia en el servidor de audioprimario, haga clic en Reservar. Aparece 
la página de confirmación de la reserva de la teleconferencia.

Paso 9 Haga clic en Servidores secundarios. Aparecerá la página de servidores invitados.
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Paso 10 Agregue un servidor secundario a la teleconferencia:

a. En la columna Agregar, compruebe la casilla de verificación ubicada al lado del servidor que desea 
agregar.

b. En la columna Número de personas que llaman, introduzca el número de puertos que desea reservar.

Paso 11 Haga clic en Agregar servidores seleccionados. En la página de servidores invitados, aparece una lista 
actualizada de servidores reservados para su teleconferencia.

Escalado de teleconferencias desde un servidor interno a un servidor externo
Los servidores web internos limitan la asistencia a usuarios que estén dentro del servidor de seguridad 
de la organización. Si ha reservado una teleconferencia en un servidor web interno, pero desea abrirlo 
a usuarios ubicados fuera del servidor de seguridad, escale la teleconferencia en progreso del servidor 
web interno al externo. Todos los usuarios que están asistiendo en ese momento se eliminan de la sala 
de teleconferencia una vez que ésta se escala. Deben volver a unirse a la teleconferencia desde la página 
Detalles de la teleconferencia para conectarse con el servidor externo. Los nuevos usuarios que asisten 
a la teleconferencia se transfieren automáticamente al servidor externo.

Antes de comenzar, compruebe que cumpla con los siguientes requisitos:

 • La teleconferencia se reserva para acceso interno en un servidor web que tenga disponible tanto 
acceso interno como externo.

 • Usted tiene privilegios necesarios para activar este recurso si: es el organizador de la teleconferencia 
o el contacto del organizador o si tiene privilegios de administrador de sistemas.

 • La teleconferencia está actualmente en progreso.

Precaución Cuando escala una teleconferencia, pierde las grabaciones web o encuestas iniciadas en el servidor 
interno antes de escalar.

Nota Antes de escalar una teleconferencia, adviértales a los participantes de la teleconferencia actual de 
que se los eliminará de la consola de teleconferencias web y que deberán volver a unirse a ésta.

Para escalar una teleconferencia desde un servidor interno a uno externo

Paso 1 En el parámetro Permitir participantes web externos de la página Teleconferencia actual, haga clic en Sí.

Paso 2 Haga clic en Actualizar. La teleconferencia finaliza en el servidor web interno y la consola de 
teleconferencias se cierra. Los participantes que accedieron desde el servidor interno visualizan 
un mensaje que les indica que deben abandonar la sala.

Paso 3 Haga clic en Unirse para volver a unirse a la teleconferencia desde el servidor web externo.
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Configuración de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace para 
permitir acceso a invitados

El organizador de la teleconferencia puede establecer esta configuración.

Para configurar Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace para permitir acceso a invitados

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en Reservar teleconferencia.

Paso 3 En la página Nueva teleconferencia, haga clic en Más opciones y configure los siguientes parámetros:

Las teleconferencias que se reservan con estos parámetros se reservan como teleconferencias públicas, 
lo cual significa que se reservan sin restricciones de acceso. 

Volver a reservar teleconferencias
Puede cambiar fácilmente la hora, la fecha o cualquier otro dato de una teleconferencia que haya 
reservado. Al actualizar la teleconferencia, se envía un aviso de actualización a los invitados. 

Sólo los organizadores de la teleconferencia, sus contactos y usuarios con privilegios de administrador 
de sistemas pueden volver a reservar teleconferencias.

Para volver a reservar una teleconferencia

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, introduzca el Id. de teleconferencia que desee volver a reservar y, 
a continuación, haga clic en Buscar teleconferencia. 

Paso 3 En la página Buscar teleconferencia, haga clic en Futuras e introduzca el intervalo de tiempo que desea 
buscar y, a continuación, haga clic en Buscar.

Paso 4 En los resultados de la búsqueda, haga clic en el Id. de teleconferencia para que la teleconferencia acceda 
a la página Teleconferencia futura. 

Paso 5 En la página Teleconferencia futura, modifique los campos que desee cambiar para volver a reservar 
la teleconferencia. 

Paso 6 (Opcional) Si ésta es una teleconferencia recurrente, haga clic en Recurrencia para aplicar los cambios 
de la reserva a esta sesión de la teleconferencia solamente, o a ésta y a todas las sesiones futuras de la 
serie de teleconferencias recurrentes y, a continuación, haga clic en Listo.

Paso 7 Al finalizar, haga clic en Actualizar. Aparece una nueva confirmación con la información actualizada 
de la teleconferencia. 

Parámetro Configuración

Quién puede asistir Cualquier persona

Quién puede acceder a MeetingNotes Cualquier persona
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Sugerencias

 • Cambiar la categoría de la teleconferencia de una teleconferencia de video puede afectar la lista de 
terminales de video que puede invitar a la teleconferencia. Es posible que los terminales invitados 
anteriormente se eliminen de la lista.

 • Si su distribución admite videoconferencias, y su perfil dispone de capacidades de reserva de video, 
puede agregar un video cuando vuelva a realizar la reserva de un audio más conferencia web al 
activar la casilla de verificación Reservar conferencia de video, o puede agregar un audio más 
conferencia web a una videoconferencia solamente al activar la casilla de verificación Reservar 
audio + conferencia web.

 • Si vuelve a reservar una teleconferencia con personas que llaman por video y desactiva la casilla 
de verificación Reservar conferencia de video, la videoconferencia se cancelará y los terminales 
de video invitados anteriormente ya no quedarán reservados para la teleconferencia.

 • Al eliminar los terminales de video invitados de una teleconferencia reservada anteriormente, el 
estado del terminal (aparece después del nombre del terminal en la lista de terminales invitados) 
cambia de [Aceptar] a [Para eliminar] hasta que haga clic en Actualizar para volver a reservar la 
teleconferencia.

Actualización de teleconferencias multiservidor
Después de haber reservado una teleconferencia multiservidor, podrá realizar actualizaciones, tales 
como agregar o eliminar servidores secundarios, y agregar más invitados. 

No es posible modificar la fecha, la hora ni la duración de la teleconferencia. Si necesita modificar 
esa información, elimine esta teleconferencia y reserve una nueva teleconferencia multiservidor con 
la información actualizada.

Para actualizar una teleconferencia multiservidor

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, introduzca el Id. de teleconferencia que desee actualizar y haga clic en 
Buscar teleconferencia. Aparece la página Buscar teleconferencia. 

Como ésta es una teleconferencia multiservidor, deben aparecer varios servidores con el mismo Id. 
de teleconferencia.

Paso 3 En la columna Id. de teleconferencia, haga clic en el enlace de la teleconferencia reservada en el servidor 
principal.

Nota El servidor principal se identifica como (Principal) (Local). 

Paso 4 Agregue o quite servidores secundarios, según corresponda:

a. En la sección Opciones de la página, haga clic en el icono Servidores secundarios. Aparecerá la 
página de servidores invitados.

b. Para agregar otro servidor secundario, active la casilla de verificación Agregar al lado del nombre 
del servidor, introduzca el número de puertos que desea reservar y haga clic en Agregar servidores 
seleccionados.
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c. Para quitar un servidor secundario, localice el servidor en la sección Ver de la página 
y haga clic en Eliminar. 

d. Haga clic en Detalles de la teleconferencia para volver a la página Información de 
la teleconferencia.

Paso 5 (Opcional) Realice otros cambios en la teleconferencia y haga clic en Actualizar.

Eliminación de teleconferencias
Solo los organizadores de la teleconferencia, sus contactos y los administradores de sistemas pueden 
eliminar teleconferencias. Una vez eliminada la teleconferencia, se envía una notificación sobre 
la cancelación de la teleconferencia a los invitados.

Para eliminar una teleconferencia

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, introduzca el Id. de teleconferencia que desee eliminar y, a continuación, 
haga clic en Buscar teleconferencia. 

Paso 3 En la página Buscar teleconferencia, haga clic en Futuras e introduzca el intervalo de tiempo que desea 
buscar y, a continuación, haga clic en Buscar.

Paso 4 En los resultados de la búsqueda, haga clic en el Id. de teleconferencia para que la teleconferencia acceda 
a la página Teleconferencia futura. 

Paso 5 En la página Teleconferencia futura, haga clic en Eliminar teleconferencia. Cuando se le solicite 
la confirmación, haga clic en Aceptar. 

Paso 6 Si está eliminando una teleconferencia recurrente, seleccione Borrar todas las teleconferencias 
futuras en la secuencia o Borrar solo las teleconferencias seleccionadas.

Eliminación de teleconferencias multiservidor
Debe quitar todos los servidores secundarios de la teleconferencia multiservidor antes de poder cancelar 
la teleconferencia reservada.

Para eliminar una teleconferencia multiservidor

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, introduzca el Id. de teleconferencia que desee actualizar y, a continuación, 
haga clic en Buscar teleconferencia. Aparece la página Buscar teleconferencia. 

Como ésta es una teleconferencia multiservidor, deben aparecer varios servidores con el mismo Id. 
de teleconferencia.

Paso 3 En la columna Id. de teleconferencia, haga clic en el enlace de la teleconferencia reservada en el servidor 
principal.

Nota El servidor principal se identifica como (Principal) (Local).
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Paso 4 Elimine todos los servidores secundarios:

a. En la sección Opciones de la página Información de la teleconferencia, haga clic en el icono 
Servidores secundarios. Aparecerá la página de servidores invitados.

b. En la sección Ver de la página, haga clic en Eliminar en todos los servidores secundarios.

c. Haga clic en Detalles de la teleconferencia para volver a la página Información de la 
teleconferencia.

d. Haga clic en la ficha Eliminar teleconferencia.

Copia de teleconferencias
Si una de las teleconferencia que reservó tiene propiedades similares a la teleconferencia que desea 
reservar, utilice el botón Copiar teleconferencia para reservar una teleconferencia idéntica para otro día 
y horario. Todo archivo adjunto relacionado con la teleconferencia original se elimina durante el proceso 
de copia. Asegúrese de volver a adjuntar o de volver a crear este material para la nueva teleconferencia 
durante el proceso de reserva. 

Nota Si desea determinar y mantener el diseño de la sala de teleconferencias, las encuestas y los archivos 
compartidos para varias teleconferencias; entonces, utilice plantillas de teleconferencias.

Para copiar una teleconferencia

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, introduzca el Id. de teleconferencia que desee copiar y, a continuación, haga 
clic en Buscar teleconferencia. (Tenga en cuenta que solo puede copiar las teleconferencias que haya 
reservado.)

Paso 3 En la página Buscar teleconferencia, haga clic en Futuras e introduzca el intervalo de tiempo que desea 
buscar y, a continuación, haga clic en Buscar.

Paso 4 En los resultados de la búsqueda, haga clic en el Id. de teleconferencia para que la teleconferencia acceda 
a la página Teleconferencia futura. 

Paso 5 En la página Teleconferencia futura, haga clic en Copiar teleconferencia. Aparecerá la página Nueva 
teleconferencia con la información de la teleconferencia copiada. 

Paso 6 Especifique la fecha y la hora de la nueva teleconferencia.

Paso 7 Adjunte cualquier documento que desee relacionar con la teleconferencia; a continuación, compruebe 
la lista de invitados si necesita modificarla. 

Paso 8 Al finalizar, haga clic en Reservar. 
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Acerca de las teleconferencias sin reserva
Una teleconferencia sin reserva es una teleconferencia con un Id. previamente asignado que no requiere 
que el usuario haya reservado recursos con anterioridad. Los Id. de las teleconferencias sin reservas son 
los mismos que el número de perfil del organizador. Sus invitados se ubican en una sala de espera hasta 
que inicie sesión para comenzar la teleconferencia. Los invitados no pueden hablar ni verse entre ellos 
en la pantalla de video mientras se encuentran en la sala de espera.

Los puertos de video no se reservan automáticamente para las teleconferencias sin reserva. Sin embargo, 
los participantes pueden intentar unirse a la teleconferencia a través de un extremo de video, siempre 
que haya puertos disponibles en la MCU del video.

Tabla 1-4 presenta una lista de la configuración de los parámetros usados para las teleconferencias 
sin reserva.

Esta sección contiene la siguiente información:

Inicio de teleconferencias sin reserva, página 1-22

(Consulte también “Asistencia a teleconferencias sin reserva” en la página 1-34).

Tabla 1-4 Configuración de parámetros para teleconferencias sin reserva 

Parámetro Configuración

Plantilla de 
teleconferencias

En función de la configuración definida por el administrador de sistemas 
en el perfil de usuario del propietario de la teleconferencia:

 • De colaboración, si el perfil de usuario del propietario de la 
teleconferencia permite la consola de teleconferencias completa.

 • Solo con una lista (lista de participantes y controles de audio y video) 
si el perfil de usuario del propietario de la teleconferencia no permite 
la consola de teleconferencias completa.

Contraseña requerida Falso. Si el usuario ingresa una contraseña, ésta se ignora aunque se haya 
guardado con la teleconferencia.

Quién puede asistir Cualquier persona.

Quién puede acceder 
a MeetingNotes

Cualquier persona.

Activación de 
notificaciones

No.

Enviar si la 
teleconferencia cambia

No.

Teleconferencia anunciada 
públicamente

En función de la configuración definida por el administrador de sistemas 
en el perfil de usuario del propietario de la teleconferencia.

Permitir participantes 
web externos

En función de la configuración definida por el administrador de sistemas 
en el perfil de usuario del propietario de la teleconferencia.
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Inicio de teleconferencias sin reserva
Antes de comenzar, compruebe que cumpla con los siguientes requisitos:

 • Es necesario que el servidor de audio de Cisco Unified MeetingPlace esté configurado en modo 
de teleconferencia sin reserva antes de iniciar una teleconferencia sin reserva.

 • El perfil de usuario debe estar configurado como Usar sin reservas.

Para obtener más información, comuníquese con el administrador de sistemas.

Nota Los terminales de video pueden unirse a teleconferencias sin reserva, pero no pueden iniciarlas. 

Para iniciar una teleconferencia sin reserva

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 Para iniciar la teleconferencias, introduzca el número de perfil en el campo Id. de teleconferencia y, 
a continuación, haga clic en Asistir a teleconferencia.

O bien,

haga clic en Teleconferencia inmediata sin introducir el Id. de teleconferencia.

Nota Si introduce el número de perfil de otro usuario antes de hacer clic en Teleconferencia inmediata, 
el sistema mostrará un mensaje de error.

La consola de teleconferencias ejecuta la teleconferencia, que comienza inmediatamente. Todos los 
invitados ubicados en la sala de espera en ese momento ingresan en la teleconferencia.

Acerca de la invitación de participantes a las teleconferencias
Durante el proceso de reserva, puede invitar a usuarios con perfil, equipos e invitados a la 
teleconferencia. Todos los invitados reciben una notificación que incluye la hora y fecha, 
el número de teléfono y el Id. de teleconferencia para conectarse a ésta.

Esta sección contiene la siguiente información:

Invitación de usuarios con perfil o invitados, página 1-22

Invitación de usuarios con perfil o invitados

Para invitar a un usuario con perfil o a un invitado

Paso 1 En la página de bienvenida, haga clic en Reservar teleconferencia. Aparece la página Nueva 
teleconferencia.
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Paso 2 Para invitar a usuarios con perfil y a usuarios invitados en la sección Invitados, introduzca todo o parte 
del nombre de usuario, o la dirección de correo electrónico en el campo Agregar invitados. A medida 
que introduce caracteres, Cisco Unified MeetingPlace le sugiere posibles coincidencias de la libreta 
de direcciones de usuarios con perfiles de Cisco Unified MeetingPlace. Seleccione un perfil de la lista 
sugerida.

Nota Si no selecciona un perfil de la libreta de direcciones, el usuario participará como invitado. 

Paso 3 Después de introducir el nombre, haga clic en Agregar para agregar el usuario a la tabla de invitados. 

Paso 4 En la tabla Invitados, introduzca una dirección de correo electrónico para el invitado, si no se introdujo 
ninguna. Todos los usuarios deben tener una dirección de correo electrónico.

Paso 5 (Opcional) En la tabla Invitados, cambie los permisos de la teleconferencia para el usuario, si lo desea. 
Por lo menos, un usuario deber tener permisos de moderador para la teleconferencia.

Paso 6 Haga clic en Reservar para reservar la teleconferencia.

Acerca de archivos adjuntos y grabaciones
La página Archivos adjuntos/grabaciones incluye grabaciones, documentos o comentarios disponibles 
para una teleconferencia. Adjuntar un documento, una presentación o un comentario de la 
teleconferencia permite a los usuarios revisar los archivos antes, durante o después de la teleconferencia. 

Al reservar una teleconferencia, los invitados reciben archivos adjuntos en la notificación de correo 
electrónico. El sistema también guarda los archivos adjuntos para que los participantes puedan acceder 
a ellos desde la Web o desde la consola de teleconferencias durante la teleconferencia.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Incorporación de archivos adjuntos a teleconferencias desde las páginas de reserva de 
teleconferencias, página 1-23

 • Grabación de comentarios de teleconferencias, página 1-24

 • Acceso a archivos adjuntos desde las páginas de reserva de teleconferencias, página 1-25

 • Acceso a archivos adjuntos desde la consola de teleconferencias, página 1-25

 • Recuperación de grabaciones, página 1-26

Incorporación de archivos adjuntos a teleconferencias desde las páginas de 
reserva de teleconferencias

Puede agregar un máximo de 30 archivos adjuntos por teleconferencia desde las páginas de reserva de 
teleconferencias. El número se puede configurar por perfil y depende de la configuración del sistema. 

Puede agregar un máximo de 256 diapositivas por presentación. Un solo archivo adjunto no puede 
exceder el tamaño de 20 MB.

Es necesario reservar una teleconferencia antes de grabar un comentario de una teleconferencia.
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Guía del usuario para Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x

Para agregar un archivo adjunto a una teleconferencia desde las páginas de reserva

Paso 1 Durante el proceso de reserva, haga clic en el icono Archivos adjuntos/grabaciones; a continuación, 
haga clic en Nuevo archivo adjunto.

Paso 2 Adjunte el elemento correspondiente:

 • Para adjuntar un documento o una presentación, seleccione Archivo adjunto; a continuación, 
haga clic en Examinar para seleccionar el documento o la presentación que desea enviar.

 • Para adjuntar un comentario previamente grabado, seleccione Comentario de la teleconferencia; 
a continuación, haga clic en Examinar para seleccionar el comentario de la teleconferencia que 
desea enviar.

Paso 3 Haga clic en Agregar archivo adjunto. El sistema demora unos minutos en adjuntar el archivo.

Paso 4 Para finalizar de ajuntar el archivo, haga clic en Aceptar.

Paso 5 Para finalizar de reservar la teleconferencia, haga clic en Reservar o en Actualizar.

Grabación de comentarios de teleconferencias
Un comentario de una teleconferencia es el equivalente a un comentario de voz de un documento. 
Puede agregar comentarios de teleconferencias antes, durante o después de una teleconferencia para 
grabar opiniones e ideas. Sin embargo, es necesario reservar la teleconferencia antes de que pueda 
grabar comentarios de la teleconferencia desde la Web.

Después de grabar un comentario de una teleconferencia, el archivo de audio se relaciona con la 
teleconferencia y los usuarios pueden acceder a éste desde la Web y por teléfono.

Para grabar un comentario de la teleconferencia

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, introduzca el Id. de la teleconferencia a la que desee acceder y, 
a continuación, haga clic en Buscar teleconferencia.

Paso 3 Si no se encuentra la teleconferencia, en la página Buscar teleconferencia, haga clic en Pasadas o 
Futuras según corresponda, introduzca el intervalo de tiempo que desea buscar y, a continuación, 
haga clic en Buscar.

Paso 4 En los resultados de la búsqueda, haga clic en el Id. de teleconferencia para que la teleconferencia acceda 
a la página Información de la teleconferencia. 

Paso 5 En la página Información de la teleconferencia, haga clic en el icono Archivos adjuntos/grabaciones 
y vaya a la sección Comentarios de la teleconferencia. 

Paso 6 Para grabar un comentario o un mensaje de la teleconferencia por teléfono, haga clic en Llámame.

Paso 7 Verifique el número de teléfono; a continuación, haga clic en Aceptar. El sistema lo llama a este número 
si cuenta con privilegios de marcado externo.

Paso 8 Para acceder a MeetingNotes, conteste el teléfono y presione 1.

Paso 9 Para grabar un comentario de la teleconferencia, presione 5.

Paso 10 Siga las indicaciones para grabar un comentario de la teleconferencia. Este comentario se guarda en la 
Web para que otras personas puedan acceder a él.
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Acceso a archivos adjuntos desde las páginas de reserva de teleconferencias
Puede acceder a archivos adjuntos para teleconferencias futuras o pasadas desde las páginas de reserva 
de teleconferencias. 

Nota El administrador de sistemas elimina las teleconferencias y los archivos adjuntos y grabaciones 
relacionadas del sistema después de un período de tiempo determinado.

Para acceder a un archivo adjunto desde las páginas de reserva de teleconferencias

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, introduzca el Id. de la teleconferencia a la que desee acceder y, 
a continuación, haga clic en Buscar teleconferencia.

Paso 3 En la página Buscar teleconferencia, haga clic en Pasadas o Futuras según corresponda e introduzca el 
intervalo de tiempo que desea buscar y, a continuación, haga clic en Buscar.

Paso 4 En los resultados de la búsqueda, haga clic en el Id. de teleconferencia para que la teleconferencia acceda 
a la página Información de la teleconferencia. 

Paso 5 En la página Información de la teleconferencia, haga clic en el icono Archivos adjuntos/grabaciones.

Paso 6 En la página Archivos adjuntos/grabaciones, haga clic en el archivo adjunto al que desea acceder. 

Paso 7 Para volver a la página Información de la teleconferencia, haga clic en Aceptar.

Acceso a archivos adjuntos desde la consola de teleconferencias
Para acceder a archivos adjuntos desde la consola de teleconferencias, el moderador de la 
teleconferencia o un presentador debe cargar el archivo en la herramienta para compartir archivos de 
la consola de teleconferencias, y luego podrá descargar el archivo adjunto a la computadora para verlo.

Para acceder a un archivo adjunto desde la consola de teleconferencias

Paso 1 En la herramienta para compartir archivos, seleccione el archivo que desea descargar.

Paso 2 Haga clic en Guardar en el equipo. Se abre una ventana con el cuadro de diálogo Guardar en el equipo.

Paso 3 Haga clic en el botón Haga clic para descargar.

Paso 4 Desplácese hacia la ubicación deseada.

Paso 5 Haga clic en Guardar.
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Recuperación de grabaciones
Los moderadores de teleconferencias pueden decidir grabar una teleconferencia. Se pueden grabar tanto 
las teleconferencias de solo audio como las de solo web y las de audio más web. Los videos de los 
participantes de las teleconferencias no se graban.

Las grabaciones de las teleconferencias están disponibles después de que la teleconferencia haya 
terminado. Es posible que haya una demora hasta que aparezcan las grabaciones, según la carga de 
proceso en el servidor de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Para las teleconferencias de audio más web, se crean dos grabaciones: una grabación de solo audio 
y una grabación en Flash (la cual se reproduce con Adobe Flash Player en su escritorio). La grabación 
en Flash presenta una reproducción sincronizada del audio y de la consola de la teleconferencia 
durante la teleconferencia. Esta grabación comienza cuando se inicia la parte de conferencia web 
de la teleconferencia. El audio grabado antes de ese momento solo está disponible en la grabación 
de solo audio.

Para recuperar una grabación

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, introduzca el Id. de la teleconferencia a la que desee acceder y, 
a continuación, haga clic en Buscar teleconferencia.

Paso 3 En la página Buscar teleconferencia, haga clic en Pasada e introduzca el intervalo de tiempo que desea 
buscar y, a continuación, haga clic en Buscar.

Paso 4 En los resultados de la búsqueda, haga clic en el Id. de teleconferencia para que la teleconferencia acceda 
a la página Teleconferencia pasada. 

Paso 5 En la página Teleconferencia pasada, haga clic en el icono Archivos adjuntos/grabaciones.

Paso 6 En la página Archivos adjuntos/grabaciones, haga clic en el archivo de grabación al que desea acceder: 

Paso 7 Si desea que el sistema lo llame para poder escuchar la grabación por teléfono, haga clic en Llámame.

Paso 8 Para volver a la página Información de la teleconferencia, haga clic en Aceptar. 

Grabación web Grabaciones sincronizadas de audio y de web (o de solo web, si la 
teleconferencia no incluyó audio). Se abre Adobe Flash Player en el escritorio, 
lo cual le que permite ver la reproducción.

Grabación de la 
teleconferencia

Grabaciones de solo audio. Es necesario que tenga instalado el reproductor 
multimedia adecuado (por ejemplo, Reproductor de Windows Media) para 
escuchar estas grabaciones.
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Acerca de las plantillas de teleconferencias
Las plantillas de teleconferencias permiten especificar los formatos de sala de teleconferencias, agregar 
archivos adjuntos, crear encuestas y determinar otros parámetros de las teleconferencias que pueden 
aplicarse cada vez que cree una teleconferencia desde una plantilla. La plantilla de teleconferencias 
que seleccione al crear una teleconferencia también determina los permisos predeterminados que 
reciben los invitados a la teleconferencia a medida que los agrega a ésta (aunque puede cambiar los 
permisos a medida que agrega a los invitados).

Cisco Unified MeetingPlace tiene tres plantillas predefinidas para adaptarse a los distintos estilos 
de teleconferencias. Lo usuarios que cuenten con los permisos adecuados pueden seleccionar una de 
estas plantillas o crear plantillas personalizadas. Las siguientes plantillas predefinidas estás disponibles:

 • De colaboración: teleconferencia de foro abierto, en la que todos los participantes disponen 
de permisos de presentador en la consola de teleconferencias de forma predeterminada.

 • Presentación: teleconferencia en la que uno o más participantes realizan presentaciones a un público 
activo de uno o más participantes.

 • Seminario web: teleconferencia de tipo aula en la que un participante es el moderador, hay uno 
o más presentadores, y el resto de los participantes son miembros pasivos del público. De forma 
predeterminada, los miembros del público cuentan con permisos de audio de oyente (el audio 
se apaga) en este tipo de teleconferencia.

Si ve un enlace Mis plantillas cuando inicia sesión en Cisco Unified MeetingPlace, su perfil cuenta 
con todos los permisos de la consola de teleconferencias, y puede usar las plantillas predefinidas o 
crear nuevas para usarlas cuando reserve teleconferencias. De lo contrario, los permisos del perfil están 
limitados de manera que la consola de teleconferencias para las teleconferencias que cree tendrá solo 
una lista de participantes y controles de audio y video asociados a la teleconferencia. Cuando reserva 
una teleconferencia, puede elegir la plantilla De colaboración o la plantilla Seminario web, pero la que 
seleccione afecta solo los permisos de audio de los participantes.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Información preservada en una plantilla, página 1-27

 • Creación de una plantilla, página 1-28

 • Modificación de una plantilla, página 1-28

 • Cómo guardar una teleconferencia pasada como una plantilla, página 1-29

Información preservada en una plantilla
Una sala de teleconferencias convertida en una plantilla es un duplicado de la sala original. Los diseños, 
las herramientas y la mayoría del contenido y de la información de la sala se preservan en la plantilla, 
incluido lo siguiente:

 • Diseños con nombre, orden y estado (seleccionado) de inicio.

 • Herramientas con nombre, tamaño, posición y configuración para la alternación de pantalla 
completa.

 • Contenido de la herramienta.

 • Contenido de superposición de la pizarra.

 • Estado de encuestas (Preparar, Abrir, Cerrar), preguntas, respuestas y resultados de transmisión.
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 • Preguntas y respuestas, enlace a herramienta de conversación y estado 
(Abierta, Respondida, Todas). 

 • Texto en herramienta de notas.

 • Mensajes mostrados a los usuarios cuando una teleconferencia está en espera o cuando finaliza.

 • Fondo de sala, resolución de pantalla y ancho de banda.

 • Estado del Área solo del presentador.

Cierta información no se guarda en la plantilla. La configuración de conferencias de audio y el contenido 
de una herramienta de conversación no se guardan en las plantillas.

Creación de una plantilla
Si el perfil de usuario dispone de todos los permisos de la consola de conferencias, puede usar el enlace 
Mis plantillas para crear o modificar plantillas.

Para crear una plantilla

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en Mis plantillas.

Paso 3 Introduzca un nombre para la plantilla en el campo Nombre de plantilla.

Paso 4 En Plantilla basada en, haga clic en una de las plantillas de teleconferencias predefinidas 
(De colaboración, Presentación, Seminario web). El diseño original de la sala de teleconferencias 
se basará en esta plantilla, aunque puede cambiarlo en cualquier momento.

Paso 5 Haga clic en Crear plantilla. La consola de teleconferencias se abre en la vista de moderador. De aquí, 
puede modificar el diseño, adjuntar archivos para compartir y configurar otros valores predeterminados 
que se aplicarán a teleconferencias basadas en esta plantilla.

Paso 6 (Opcional) Para verificar o cambiar el diseño de la sala de teleconferencias para otros tipos de 
participantes, en el menú Ver de la consola de teleconferencias, haga clic en Vista del presentador 
o en Vista del público.

Paso 7 Cuando haya implementado los cambios, cierre la ventana de la consola de teleconferencias. 
Los cambios se guardan automáticamente.

Modificación de una plantilla
Si el perfil de usuario dispone de todos los permisos de la consola de teleconferencias, puede usar 
el enlace Mis plantillas para cambiar el nombre o para modificar la configuración de las plantillas.

Para modificar una plantilla

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en Mis plantillas.

Paso 3 Para cambiar el nombre de una plantilla, haga clic en el nombre de la plantilla, escriba el nombre nuevo 
y haga clic en Aceptar.
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Paso 4 Para modificar el diseño de la sala de teleconferencias u otra configuración, siga estos subpasos:

a. Haga clic en el icono del lápiz en la columna Editar de la tabla Mis plantillas. La consola de 
teleconferencias se abre en la vista de moderador.

b. Implemente los cambios necesarios en la vista de moderador. Para cambiar el diseño de la sala de 
teleconferencias para otros tipos de participantes, en el menú Ver de la consola de teleconferencias, 
haga clic en Vista del presentador o en Vista del público.

c. Cuando haya implementado los cambios, cierre la ventana de la consola de teleconferencias. 
Los cambios se guardan automáticamente.

Cómo guardar una teleconferencia pasada como una plantilla
Si el perfil de usuario dispone de todos los permisos de la consola de teleconferencias, puede guardar 
una teleconferencia como una plantilla después de que ésta finaliza.

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 En la página de bienvenida, introduzca el Id. de la teleconferencia a la que desee acceder y, 
a continuación, haga clic en Asistir a teleconferencia. Aparece la página Teleconferencia pasada.

Paso 3 En la sección Guardar como plantilla, introduzca un nombre para la plantilla nueva y haga clic 
en Guardar teleconferencia como plantilla.

Acerca de la ficha Buscar teleconferencia
La función Buscar teleconferencia utiliza un motor de búsqueda para localizar teleconferencias 
de acuerdo con ciertos parámetros.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Parámetros de búsqueda de teleconferencias, página 1-29

 • Búsqueda de teleconferencias, página 1-30

Parámetros de búsqueda de teleconferencias
Tabla 1-5 describe los parámetros que Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace utiliza para 
buscar teleconferencias.

Tabla 1-5 Parámetros de búsqueda de teleconferencias 

Parámetro Descripción

Sitio a buscar Para limitar la búsqueda a un sitio en particular, seleccione un sitio de la lista. Los resultados de la 
búsqueda se limitan a este sitio solamente.

Id. de 
teleconferencia

Introduzca el Id. de teleconferencia que está buscando. El motor de búsqueda admite tanto formatos 
numéricos como formatos de Id. personalizados (por ejemplo, 12345 o Ventas).
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Búsqueda de teleconferencias
Su administrador de sistemas puede haber limitado este función para usuarios con perfil solamente. 
En ese caso los invitados no podrán buscar teleconferencias.

Para buscar una teleconferencia

Paso 1 En la página de inicio de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, haga clic en Buscar 
teleconferencia. Si no inició sesión, aparece la página de inicio de sesión Buscar teleconferencia. 

Paso 2 Introduzca la contraseña y el Id. de usuario de Cisco Unified MeetingPlace o el nombre de invitado 
en los campos correspondientes.

Paso 3 Para buscar una teleconferencia en particular, introduzca el Id. de la teleconferencia y haga clic 
en Buscar.

Paso 4 En la página Teleconferencias de hoy, desplácese por la lista para ubicar la teleconferencia. 
Cada teleconferencia está organizada por sitio, fecha y hora, tema y por Id. de la teleconferencia. 

Si no encuentra la teleconferencia en los resultados de la búsqueda de teleconferencias, es posible 
que se haya reservado como una teleconferencia privada. Comuníquese con el organizador de la 
teleconferencia.

Si la teleconferencia que busca es una teleconferencia pública, pero no aparece en los resultados 
de búsqueda, es posible que solo los invitados tengan acceso a ella. 

Paso 5 Haga clic en el Id. de la teleconferencia para acceder a la página Información de la teleconferencia. 

Paso 6 Para buscar teleconferencias pasadas o futuras, modifique los parámetros de búsqueda de la 
teleconferencia y haga clic en Buscar.

Desde - Hasta El motor de búsqueda busca las teleconferencias del día de hoy de forma predeterminada. Si la 
teleconferencia que está buscando es una teleconferencia pasada o futura, haga clic en la opción 
que corresponda.

Categoría de la 
teleconferencia

Para buscar por categoría de teleconferencias (por ejemplo, todas las teleconferencias de Ventas o 
Crisis), seleccione la categoría que corresponda de la lista. El administrador de sistemas configura 
previamente las categorías de las teleconferencias.

El motor de búsqueda no puede buscar las teleconferencias reservadas en servidores externos 
compartidos por Categoría de la teleconferencia. Si está buscando una teleconferencia en un servidor 
externo compartido, utilice el parámetro Id. de teleconferencia en su lugar.

Mostrar 
teleconferencias 
públicas

Para indicar si es necesario o no que el motor de búsqueda muestre una lista de teleconferencias 
públicas, seleccione Sí o No.

 • Si selecciona No, el motor de búsqueda muestra solo una lista de teleconferencias donde el usuario 
es el organizador o un invitado.

 • Si selecciona Sí, el motor de búsqueda muestra una lista de todas las teleconferencias públicas.

Buscar Para realizar búsquedas en la base de datos de acuerdo con sus criterios de búsqueda, haga clic 
en Buscar.

Tabla 1-5 Parámetros de búsqueda de teleconferencias (continúa)

Parámetro Descripción
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Acerca de la asistencia a las teleconferencias
Los usuarios de Cisco Unified MeetingPlace asisten a las teleconferencias de acuerdo con los permisos 
de clase y usuario: usuario con perfil o usuario invitado, participante activo u oyente, presentador, 
participante o público. 

Si esta es la primera vez que asiste a una conferencia web de Cisco Unified MeetingPlace, ejecute la 
prueba de navegador para confirmar que cuenta con un navegador y un sistema operativo compatibles, 
y que tiene la configuración de seguridad adecuada. (Consulte “Ejecución de la prueba de navegador” 
en la página 1-1).

Sugerencia Si asiste a una teleconferencia a través de un punto final de video, ejecute el punto final de video antes 
de unirse a la teleconferencia web. La imagen de video aparece en una ventana por separado en el 
escritorio.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Asistencia a teleconferencias desde la Web, página 1-31

 • Asistencia a teleconferencias desde el enlace Haga clic para asistir, página 1-32

 • Sugerencias para asistir a teleconferencias de Seminario web, página 1-33

 • Asistencia a teleconferencias multiservidor, página 1-34

 • Asistencia a teleconferencias sin reserva, página 1-34

 • Asistencia a teleconferencias como usuario invitado, página 1-35

Asistencia a teleconferencias desde la Web

Para asistir a una teleconferencia desde la Web

Paso 1 En la página de inicio de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, introduzca el Id. de 
la teleconferencia a la que desea unirse y, a continuación, haga clic en Asistir a teleconferencia.

Si asiste a una teleconferencia sin reserva, el Id. de la teleconferencia será igual al número de perfil 
del organizador de la teleconferencia.

Si es la primera vez que accede a una conferencia web de Cisco Unified MeetingPlace mediante un 
navegador concreto, es posible que aparezca una advertencia de seguridad. Para que esta ventana 
no aparezca en el futuro, active la casilla de verificación Siempre confiar en el contenido de Cisco 
Systems, Inc. y haga clic en Sí.

Si inició sesión anteriormente, accederá directamente a la consola de teleconferencias para participar 
en la conferencia web. Si no inició sesión anteriormente, aparece la página de inicio de sesión de 
asistencia a la teleconferencia. 

Paso 2 Si corresponde, en la página de inicio de sesión de asistencia a la teleconferencia, introduzca el Id. de 
usuario y la contraseña de Cisco Unified MeetingPlace o un nombre de invitado y haga clic en Asistir 
a teleconferencia.

Paso 3 Si ésta es una teleconferencia que está protegida con una contraseña, introduzca la contraseña en el 
campo correspondiente, y haga clic en Enviar.
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Paso 4 Desde la consola de teleconferencias, en la herramienta Lista de participantes, haga clic en el icono 
Opciones de voz y video (teléfono y cámara de video) y, a continuación, haga clic en Conectarme 
para unir los componentes de audio y de video de la conferencia. 

Paso 5 En la ventana Conectarme, elija un punto final de conexión e introduzca el número de teléfono o 
la dirección de punto final de video (para el punto final de video del escritorio o para un terminal 
de video basado en la sala) de manera que el sistema pueda realizar la conexión.

Paso 6 Haga clic en Conectarme.

Si no dispone de privilegios de marcado externo para una teleconferencia de audio, es posible que 
la opción para marcar el número de teléfono esté desactivada. Si se da este caso, o si recibe un error 
al intentar realizar el marcado externo, llame al número de teléfono de marcado indicado en la consola 
de teleconferencias o en la ventana Conectar para unir el componente de audio de la conferencia.

Si no puede realizar el marcado externo a un terminal de video invitado o a un punto final de video, llame 
al número de marcado del terminal invitado o al número de marcado de video indicado en la notificación 
de la teleconferencia o en la página Detalles de la teleconferencia para unirse a la conferencia.

Sugerencias

 • Si no conoce el Id. de la teleconferencia, haga clic en Buscar teleconferencia para buscar la 
teleconferencia por fecha. Es posible que esta función no esté disponible para los usuarios invitados. 
En caso de que esté disponible, es necesario que los invitados se registren antes de buscar las 
teleconferencias.

 • Si es un usuario invitado y no puede encontrar la teleconferencia, es posible que se haya reservado 
como una teleconferencia privada. Comuníquese con el organizador de la teleconferencia para que 
se lo autorice a acceder a la teleconferencia. 

 • Si la teleconferencia no empieza cuando inicia sesión, aparece un mensaje de error. Espere la hora 
reservada antes de intentar acceder a la teleconferencia.

Asistencia a teleconferencias desde el enlace Haga clic para asistir
El procedimiento en esta sección presupone que recibió la notificación de teleconferencia con el enlace 
Haga clic para asistir adjunto. 

Si no recibió dicha notificación de teleconferencia, entonces consulte “Asistencia a teleconferencias 
desde la Web” en la página 1-31.

Para asistir a una teleconferencia desde el enlace Haga clic para asistir

Paso 1 Haga clic en el enlace Haga clic para asistir en la parte inferior de la notificación de correo electrónico. 

Si es la primera vez que accede a una conferencia web de Cisco Unified MeetingPlace mediante un 
navegador concreto, aparece una advertencia de seguridad. Para que esta ventana no aparezca en el 
futuro, active la casilla de verificación Siempre confiar en el contenido de Cisco Systems, Inc. y 
haga clic en Sí.

Si inició sesión anteriormente, accederá directamente a la consola de teleconferencias para participar en 
la conferencia web. Si no inició sesión anteriormente, aparece la página de inicio de sesión de asistencia 
a la teleconferencia. 
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Paso 2 Si corresponde, en la página de inicio de sesión de asistencia a la teleconferencia, introduzca el Id. de 
usuario y la contraseña de Cisco Unified MeetingPlace o un nombre de invitado y haga clic en Asistir 
a teleconferencia.

Paso 3 Si esta teleconferencia está protegida con una contraseña, introduzca la contraseña y haga clic en 
Enviar.

Paso 4 Desde la consola de teleconferencias, en la herramienta Lista de participantes, haga clic en el icono 
Opciones de voz y video (teléfono y cámara de video) y, a continuación, haga clic en Conectarme 
para unir los componentes de audio y de video de la conferencia. 

Paso 5 En la ventana Conectarme, seleccione un punto final de conexión. Si es necesario, introduzca el número 
de teléfono o la dirección de punto final de video para que el sistema pueda realizar la conexión.

Paso 6 Haga clic en Conectarme.

Si no dispone de privilegios de marcado externo para una teleconferencia de audio, es posible que 
la opción para marcar el número de teléfono esté desactivada. Si se da este caso, o si recibe un error 
al intentar realizar el marcado externo, llame al número de teléfono de marcado indicado en la consola 
de teleconferencias o en la ventana Conectar para unir el componente de audio de la conferencia.

Si no puede realizar el marcado externo a un terminal de video invitado o a un punto final de video, llame 
al número de marcado del terminal invitado o al número de marcado de video indicado en la notificación 
de la teleconferencia o en la página Detalles de la teleconferencia para unirse a la conferencia.

Sugerencias para asistir a teleconferencias de Seminario web
Las teleconferencias de Seminario web son entornos de teleconferencias controlados, en los que solo 
el moderador de la teleconferencia y algunos participantes designados están autorizados a hablar y 
compartir presentaciones durante la teleconferencia. Todos los demás usuarios invitados y con perfil 
acceden con capacidades limitadas. (Para obtener más información, consulte “Acerca de los permisos de 
la teleconferencia” en la página 1-41.)

 • Si asiste a una teleconferencia de Seminario web a través de un punto final de video, cuenta con 
permisos de audio limitados. Para hablar durante una teleconferencia de Seminario web, el sistema 
debe llamarlo a su teléfono. El moderador de la teleconferencia puede autorizarlo a hablar durante 
la teleconferencia.

 • Si es el moderador o el presentador de la teleconferencia, asegúrese de que el sistema lo llame al 
teléfono. No está autorizado a hablar si asiste a la teleconferencia a través del punto final de video.

 • Si dispone de transmisión de audio a través del punto final de video y un teléfono, asegúrese 
de silenciar el punto final de video para eliminar el eco. 

 • Si asiste a la teleconferencia con permisos de Participante activo, la capacidad de habla en 
una teleconferencia de Seminario web depende del estado de ofrecimiento de la palabra de 
la teleconferencia:

 – si el ofrecimiento de palabra está cerrado, no puede hablar.

 – si el ofrecimiento de palabra está abierto, puede hablar.

 • Si asiste a la teleconferencia con permisos de Oyente, el moderador de la teleconferencia puede 
autorizarlo a hablar durante la teleconferencia.
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 • Según la manera en que el organizador haya reservado la teleconferencia, es probable que tenga 
que ingresar a una sala de espera hasta que el moderador llegue para comenzar la teleconferencia. 
No puede hablar con otros participantes mientras se encuentra en la sala de espera. Si asiste a la 
teleconferencia a través de un punto final de video, la pantalla de video también está bloqueada 
mientras se encuentra en la sala de espera.

Asistencia a teleconferencias multiservidor
El componente de conferencia web de una teleconferencia multiservidores está ubicado en el servidor 
principal. La URL del servidor principal debería encontrarse en la notificación de la teleconferencia.

Si no recibió ninguna notificación de la teleconferencia, asista a la teleconferencia a través de la página 
de inicio web de Cisco Unified MeetingPlace correspondiente con el Id. de la teleconferencia, y haga 
clic en Asistir a teleconferencia. 

Asistencia a teleconferencias sin reserva
Si es el moderador de la teleconferencia y dispone de un punto final de video, primero asista a la 
teleconferencia a través de la Web para iniciar la teleconferencia sin reserva. A continuación, haga clic 
en el icono Opciones de voz y video (teléfono y cámara de video) en la herramienta Lista de participantes 
y haga clic en Conectarme para conectar los componentes de audio y video. No es posible iniciar la 
teleconferencia sin reserva si primero llama directamente a la videoconferencia. 

Antes de comenzar, tenga en cuenta estos factores:

 • En las teleconferencias sin reserva, el Id. de teleconferencia es igual al Número del perfil del 
organizador de la teleconferencia.

 • Las teleconferencias sin reserva no reservan puertos de video con anticipación. Si intenta asistir 
a una teleconferencia sin reserva desde un punto final de video, el sistema le permitirá conectarse 
solo si hay puertos de video disponibles.

Para asistir a una teleconferencia sin reserva

Paso 1 En la página de inicio de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, introduzca el Id. 
de teleconferencia y, a continuación, haga clic en Asistir a teleconferencia. Aparece la página 
de inicio de sesión.

Paso 2 Inicie sesión como usuario con perfil o como usuario invitado. 

Si el Id. de teleconferencia coincide con el Número del perfil de alguna persona, permanece en 
la sala de espera hasta que el organizador de la teleconferencia llega para iniciar la teleconferencia.

Si el organizador de la teleconferencia ya llegó, lo conectará a la conferencia inmediatamente. 

Paso 3 Cuando es el turno de la teleconferencia, en la herramienta Lista de participantes, haga clic en el icono 
Opciones de voz y video (teléfono y cámara de video) y, a continuación, haga clic en Conectarme para 
obtener información de conexión sobre los componentes de audio y video.
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Asistencia a teleconferencias como usuario invitado
Son usuarios invitados aquellos que han iniciado sesión en Conferencias web de Cisco Unified 
MeetingPlace sin un perfil de Cisco Unified MeetingPlace. 

Sugerencia Si cuenta con un perfil de Cisco Unified MeetingPlace, siempre inicie sesión con su perfil para acceder 
a todas las funciones web. 

Para asistir a una teleconferencia como usuario invitado

Paso 1 En la página de inicio de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, introduzca el Id. de la 
teleconferencia a la que desea asistir y, a continuación, haga clic en Asistir a teleconferencia.

Paso 2 Cuando se lo indique, introduzca el nombre del invitado en el campo correspondiente; a continuación, 
haga clic en Asistir a teleconferencia. 

Paso 3 Si esta teleconferencia está protegida con una contraseña, introduzca la contraseña y, a continuación, 
haga clic en Enviar. La consola de teleconferencias aparece en el escritorio. 

Paso 4 Para unir los componentes de audio y video de la conferencia, en la herramienta Lista de participantes, 
haga clic en el icono Opciones de voz y video (teléfono y cámara de vídeo) y, a continuación, haga clic 
en Conectarme. Aparece la ventana Conectarme. 

Paso 5 Haga clic en el punto final de conexión; a continuación, introduzca el número de teléfono o la dirección 
de punto final de video. 

Paso 6 Haga clic en Conectarme.

Paso 7 (Opcional) Si el sistema no lo puede conectar, marque el número de teléfono que aparece en la consola 
de teleconferencias.

Sugerencias

 • Si no conoce el Id. de la teleconferencia, haga clic en Buscar teleconferencia para buscar la 
teleconferencia por fecha. Es posible que esta función no esté disponible para los usuarios invitados. 
En caso de que esté disponible, es necesario que los invitados se registren antes de buscar las 
teleconferencias. 

 • Si es un usuario invitado y no puede encontrar la teleconferencia, es posible que se haya reservado 
como una teleconferencia privada. Para asistir a la teleconferencia, comuníquese con el organizador 
de la teleconferencia.

Acerca de la consola de teleconferencias
Cuando se une a una conferencia web de Cisco Unified MeetingPlace, ingresa a la consola de 
teleconferencias. La consola de teleconferencias muestra una lista de los participantes de la 
teleconferencia y ofrece diversas herramientas interactivas para la administración de la teleconferencia. 
Según el tipo de teleconferencia, es posible que la consola de teleconferencias también muestre los 
documentos y las presentaciones compartidas y que ofrezca otras herramientas de colaboración.
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Tenga en cuenta estos factores:

 • El tiempo de carga de la consola de teleconferencias depende de cada distribución. Por lo general, 
se considera que menos de un minuto es aceptable para el tiempo de carga de la consola de 
teleconferencias. 

 • Las opciones en la consola de teleconferencias están disponibles según el tipo de teleconferencia, 
la clase de usuario, el nivel de permiso a la consola de teleconferencias y la configuración del 
sistema. 

 • Las funciones para compartir pantalla y archivos desde el escritorio no están disponibles en sistemas 
Linux o Unix. Los usuarios que trabajan con estos sistemas pueden compartir una pizarra o archivo 
adjunto de la teleconferencia, ver los archivos compartidos y tomar notas, pero no pueden compartir 
archivos que tengan en sus sistemas con otros participantes.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Dentro de la consola de teleconferencias, página 1-36

 • Herramientas de la consola de teleconferencias, página 1-36

 • Control de audio y video en la consola de teleconferencias, página 1-37

 • Sugerencias para ver el contenido compartido en la consola de teleconferencias, página 1-40

 • Controles de diseño de la consola de teleconferencias para moderadores, página 1-40

Dentro de la consola de teleconferencias
El contenido de una sala de teleconferencias se muestra en herramientas, que son ventanas que contienen 
distintos tipos de elementos multimedia, incluidas diapositivas, pizarras, aplicaciones compartidas, 
encuestas y mensajes a los participantes de la teleconferencia. La barra de menús en la parte superior 
de la ventana de la sala de teleconferencias muestra información sobre la teleconferencia y contiene los 
controles para administrar la sala.

El esquema de la sala de teleconferencias es el área de la pantalla del presentador que los participantes 
ven durante una teleconferencia. El esquema contiene las herramientas que muestran los distintos tipos 
de contenido.

La consola de teleconferencias tiene una segunda área visual, el Área solo del presentador, que limita 
con el esquema, y solo los moderadores y presentadores pueden verla. Los moderadores puede elegir 
mostrar u ocultar esta área. Los moderadores y presentadores pueden usar el Área solo del presentador 
para preparar el contenido que se compartirá con los miembros del público o para ver el contenido 
confidencial que no se comparte con el público.

Herramientas de la consola de teleconferencias
Cuando los moderadores configuran una sala de teleconferencias, determinan la cantidad, los tipos, 
los tamaños y la posición de las herramientas que ven los participantes. Las siguientes herramientas 
están disponibles:

 • Herramienta para compartir: muestra el contenido compartido desde la computadora del presentador 
(incluidos ventanas, aplicaciones o todo el escritorio), documentos o pizarras.

 • Herramienta Lista de participantes: muestra el nombre, el rol y el estado de cada participante, 
y permite que los moderadores cambien los roles o los permisos de uno o más participantes.

 • Herramienta de conversación: permite que los participantes envíen mensajes de conversación a otros 
participantes.
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 • Herramienta de preguntas y respuestas (enlazada a la herramienta de conversación): direcciona 
las preguntas de la herramienta de conversación a los presentadores correspondientes.

 • Herramienta de notas: muestra los mensajes de texto de los moderadores o presentadores a todos 
los participantes.

 • Herramienta para compartir archivos: permite que los moderadores y presentadores publiquen 
archivos para que los participantes puedan descargarlos.

 • Herramienta de encuestas: permite que los moderadores y presentadores realicen encuestas 
y hagan preguntas a los participantes.

 • Herramienta de enlaces web: permite que los moderadores publiquen un enlace web y obligan 
a todos los participantes a buscar ese enlace.

Control de audio y video en la consola de teleconferencias
La consola de teleconferencias contiene varias opciones para controlar el punto final de teléfono 
y de video durante la teleconferencia.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Llamada al punto final de teléfono o de video desde la consola de teleconferencias, página 1-37

 • Cómo silenciar o quitar el silencio del audio, página 1-38

 • Pausa o reinicio de la transmisión de video, página 1-38

 • Cambio del diseño del video, página 1-39

 • Traslado a una sala de sesión privada de audio o traslado de ésta, página 1-39

Llamada al punto final de teléfono o de video desde la consola de teleconferencias

Siga este procedimiento si se unió a una teleconferencia web más audio sin conectarse a la sección 
de audio de la teleconferencias y desea llamar a la teleconferencia más tarde.

Para llamar al punto final de teléfono o de video desde la consola de teleconferencias

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el icono Opciones de voz y video 
(teléfono y cámara de video). 

Paso 2 Haga clic en Conectarme. Aparece el cuadro de diálogo Conectarme.

Paso 3 Seleccione la opción que corresponda:

Paso 4 Haga clic en Conectarme.

Usar mi número de teléfono Úsela para llamar a un teléfono. Introduzca un nuevo número 
de teléfono para llamar a un número distinto del predeterminado.

Llamar al número de punto 
final de video

Úsela para llamar a un punto final de video. Introduzca un nuevo 
número de punto final de video para llamar a un número distinto 
del predeterminado.
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Sugerencia También puede ver la información de marcado de audio y de video o llegar al cuadro de diálogo 
Conectarme si hace clic en el icono del teléfono, en la esquina superior derecha de la consola de 
teleconferencias.

Cómo silenciar o quitar el silencio del audio

La función de silencio permite silenciar la línea de teléfono (y el micrófono del punto final de video, 
si está conectado por video) de manera que otros participantes no escuchen el ruido de fondo ni la 
estática del teléfono. Esta opción está disponible en la consola de teleconferencias, solo si la sesión 
web está relacionada con la sesión de audio. La forma más simple de asegurarse de que las sesiones 
se relacionen es iniciar sesión primero en la conferencia web y, a continuación, solicitar que el sistema 
lo llame desde la página Teleconferencia actual o desde la consola de teleconferencias.

Sugerencia Para reducir los ruidos en una teleconferencia, es necesario que todos los participantes silencien el audio 
cuando no están hablando. 

Para silenciar o quitar el silencio del audio

En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el icono Silenciarme (altoparlante con círculo 
rojo y una cruz). Cuando está silenciado, el estado actualizado aparece en la herramienta Lista de 
participantes y el icono se convierte en el icono Quitarme el silencio. Si vuelve a hacer clic en él, 
quita el silencio del audio.

Nota Los moderadores no ven el icono Silenciarme en la herramienta Lista de participantes. Si es 
moderador y desea silenciarse, en la herramienta Lista de participantes, haga clic en el icono 
Opciones de volumen (altoparlante con el símbolo más) y, a continuación, haga clic en 
Silenciarme.

Pausa o reinicio de la transmisión de video

Para detener la transmisión de la imagen de video a la teleconferencia sin interrumpir la llamada de 
video, pause el video. Pausar el video no afecta la transmisión del audio. 

Si otros participantes de video están mirando el video en modo Orador activo y usted es el participante 
activo actual, la imagen de video se congela en la última imagen enviada. 

Esta opción está disponible en la consola de teleconferencias, solo si la sesión web está relacionada con 
la sesión de video. La forma más simple de asegurarse de que las sesiones se relacionen es iniciar sesión 
primero en la conferencia web y, a continuación, solicitar que el sistema lo llame desde la página 
Teleconferencia actual o desde la consola de teleconferencias.
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Para pausar o reiniciar la transmisión de video

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el icono Opciones de voz y video 
(teléfono y cámara de video). 

Paso 2 Haga clic en Poner en pausa video. Para reproducir el video otra vez, vuelva a hacer clic en Poner 
en pausa video.

Cambio del diseño del video

Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace admite dos diseños de pantalla de video:

La opción Presencia continua requiere que la unidad de control multipunto (MCU) y el punto final 
admitan esta vista. Para obtener más información, comuníquese con el administrador de sistemas.

Para cambiar el diseño del video

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el icono Opciones de voz y video 
(teléfono y cámara de video). 

Paso 2 Haga clic en Opciones de diseño de video y, a continuación, haga clic en el diseño deseado.

Traslado a una sala de sesión privada de audio o traslado de ésta

Las salas de sesión privada permiten hablar de diferentes temas en subgrupos formados a partir de la 
teleconferencia principal. Solo los participantes conectados a un teléfono pueden participar en sesiones 
privadas.

Si está conectado a la teleconferencia con un punto final de video, no puede participar en una sesión 
privada con el audio y el video desde el punto final de video. Para participar en una sesión privada, debe 
contar con una conexión de teléfono por separado. En este caso, silencie el audio manualmente y ponga 
en pausa el video del punto final de video antes de trasladar la conexión telefónica a la sesión privada, 
para que los participantes de la sala de conferencia principal no lo oigan ni lo vean en el punto final 
de video.

Presencia continua Muestra varios participantes de video. El orador activo actual o el más 
reciente siempre aparece en un área resaltada de la ventana; los demás 
participantes ocupan otras áreas, según determinados factores, como el 
momento en que se unieron a la teleconferencia o el tiempo transcurrido 
desde que hablaron.

Mostrar orador activo 
solamente

Cambia una ventana para que muestre siempre al orador activo actual 
o el más reciente.
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Para trasladarse a una sala de sesión privada de audio o trasladarse de ésta

Paso 1 Determine a qué sesión privada desea ingresar (puede ser cualquier número de 1 a 9) y, a continuación, 
comuníqueles a los otros participantes que lo ubiquen en esta “sala”.

Paso 2 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el icono Opciones de voz y video 
(teléfono y cámara de video).

Paso 3 Haga clic en Ir a sala de sesión privada de audio.

Nota Puede acceder a esta opción solo si llamó a la teleconferencia y el teléfono está relacionado con 
el perfil de usuario o el nombre de invitado.

Paso 4 Haga clic en el nombre de la sala de sesión privada de audio a la que desea asistir. Haga clic 
en Conferencia principal para volver a la sala principal de conferencias de audio.

Sugerencias para ver el contenido compartido en la consola de 
teleconferencias

Cuando otro participante de la teleconferencia comparte la pantalla o alguna aplicación o ventana 
en la pantalla, use los controles de la parte inferior de la herramienta para compartir para ayudar a 
ver el contenido. Haga clic en el botón Escalar para que se ajuste (ventana con una flecha) para escalar 
el contenido que se está compartiendo de manera que se ajuste al tamaño de la ventana de herramientas; 
o haga clic en el botón Deslizarse (ventana con barra de desplazamiento) para agrandar el contenido 
y activar una barra de desplazamiento para poder desplazarse hacia arriba o hacia abajo y hacia la 
derecha o hacia la izquierda, y ver las áreas ocultas del contenido. 

Es posible que la barra de herramientas también contenga un botón Pantalla completa que permite 
alternar la ventana para que ocupe la totalidad de la pantalla, si el presentador habilitó esta opción.

Controles de diseño de la consola de teleconferencias para moderadores
Solo los moderadores pueden ver el menú Diseño de la barra de menús en la parte superior de la ventana 
de la sala de teleconferencias y la barra de navegación de diseño en la parte inferior de la ventana de la 
sala de teleconferencias. Un moderador puede usar el menú Diseño o la barra de navegación para pasar 
a un nuevo diseño.

De forma predeterminada, una nueva sala de teleconferencias contiene algunos diseños ya creados, 
según la plantilla de teleconferencias seleccionada (por ejemplo, la plantilla De colaboración incluye 
los diseños predeterminados Compartir, Pizarra y Compartir múltiples). Las herramientas en estos 
diseños se seleccionan y organizan para facilitar el uso compartido del contenido, la discusión de 
temas o la colaboración con colegas.

Si hace clic en el nombre de diseño en la barra de navegación de diseño o en el menú Diseño, puede 
pasar a otro diseño. También puede crear sus propios diseños de salas de teleconferencias. Cuando 
un moderador hace clic en un diseño diferente de la barra de navegación de diseño, el diseño nuevo se 
visualiza en la pantalla de todos los participantes. Sin embargo, un moderador en modo de preparación 
puede navegar entre distintos diseños de salas de teleconferencias sin afectar la vista de los participantes. 
Esto hace posible que un moderador pueda modificar o preparar los diseños de las salas de 
teleconferencias mientras que otro participante está realizando una presentación.
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Guía del usuario para Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x

Acerca de los permisos de la teleconferencia
Tabla 1-6 describe los permisos predeterminados de la teleconferencia con los que el usuario ingresa 
a las conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Tenga en cuenta estos factores:

 • Cuando reserva una teleconferencia desde la página de inicio de Conferencias web de Cisco Unified 
MeetingPlace, el organizador de la teleconferencia puede modificar los permisos de los usuarios con 
perfil a partir de los valores predeterminados.

 • Después de que inicia una teleconferencia, los moderadores pueden modificar los permisos a partir 
de los valores predeterminados.

 • Para contar con un presentador invitado en un Seminario web, el moderador deberá otorgar permisos 
al presentador o participante activo invitado desde la consola de teleconferencias después de que 
la teleconferencia haya comenzado.

 • Si el moderador bloqueó una teleconferencia, todos los participantes que se unen una vez bloqueada 
la teleconferencia, accederán con permisos de público a la consola de teleconferencias, 
independientemente de los permisos que hayan obtenido cuando se los invitó. Cuando 
la teleconferencia se desbloquea o entra en sesión, todos los participantes siguen disponiendo 
de permisos de público, a menos que el moderador modifique los permisos manualmente desde 
la consola de teleconferencias.

Tabla 1-6 Permisos predeterminados de la teleconferencia 

Tipo de 
teleconferencia Tipo de usuario Permiso de la teleconferencia predeterminado

De 
colaboración

Organizador de la teleconferencia y usuarios con 
perfil con privilegios de Administrador de sistemas

Permisos de la consola de teleconferencias 
de moderador

Permisos de audio de participante activo

Todos los demás usuarios con perfil e invitados Permisos de la consola de teleconferencias 
de presentador

Permisos de audio de participante activo

Presentación Organizador de la teleconferencia y usuarios con 
perfil con privilegios de Administrador de sistemas

Permisos de la consola de teleconferencias 
de moderador

Permisos de audio de participante activo

Todos los demás usuarios con perfil e invitados Permisos de la consola de teleconferencias 
de público

Permisos de audio de participante activo

Seminario web Organizador de la teleconferencia y usuarios con 
perfil con privilegios de Administrador de sistemas

Permisos de la consola de teleconferencias 
de moderador

Permisos de audio de participante activo

Los dos primeros usuarios con perfil de invitados Permisos de la consola de teleconferencias 
de presentador

Permisos de audio de participante activo

Todos los demás usuarios con perfil e invitados Permisos de la consola de teleconferencias 
de público

Permisos de audio de oyente
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Esta sección contiene la siguiente información:

 • Cambio de permisos de audio para participantes, página 1-42

 • Cambio de permisos de la consola de teleconferencias de los participantes, página 1-42

Cambio de permisos de audio para participantes
El moderador de la teleconferencia puede modificar los permisos de audio de los participantes 
de Participante activo a Oyente. Los participantes activos pueden hablar o escuchar al componente 
de voz de la teleconferencia; los oyentes no pueden hablar.

Para cambiar los permisos de audio de un participante

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes de la consola de teleconferencias, haga clic en el nombre del 
participante. (Para cambiar los permisos de varios participantes, mantenga presionada la tecla Mayús. 
o Control y haga clic en más participantes.)

Paso 2 Haga clic en el icono Cambiar permisos (persona con flecha verde).

Paso 3 Seleccione Establecer como orador (Voz) o Establecer como oyente (Voz).

Cambio de permisos de la consola de teleconferencias de los participantes
El moderador de la teleconferencia puede modificar los permisos de la consola de teleconferencias 
a partir de los valores predeterminados después de que una teleconferencia haya comenzado.

Sin embargo, tenga en cuenta que si disminuye el nivel de otro participante con permisos de moderador 
a presentador o miembro del público, el participante puede volver a cambiar sus permisos a través del 
menú Ver.

Para cambiar los permisos de la consola de teleconferencias de un participante

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes de la consola de teleconferencias, haga clic en el nombre del 
participante. (Para cambiar los permisos de varios participantes, mantenga presionada la tecla Mayús. 
o Control y haga clic en más participantes.)

Paso 2 Haga clic en el icono Cambiar permisos (persona con flecha verde).

Paso 3 Seleccione Establecer como moderador (Web), Establecer como presentador (Web), o Establecer 
como público (Web). 

Acerca de los menús en la consola de teleconferencias
Puede acceder a varias funciones durante la sesión a través de los menús de la consola de 
teleconferencias. Dichos menús incluyen opciones que pertenecen al usuario, la teleconferencia, 
las aplicaciones compartidas y la ayuda.
1-42
Guía del usuario para Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x

OL-12904-01



Capítulo 1      Bienvenido a Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
Acerca de los menús en la consola de teleconferencias
Esta sección contiene la siguiente información:

 • Uso del menú de teleconferencia, página 1-43

 • Uso del menú Ver, página 1-47

 • Uso del menú de diseños, página 1-48

 • Uso del menú Herramientas, página 1-48

 • Uso del menú Ayuda, página 1-49

Uso del menú de teleconferencia
Desde el menú de teleconferencia, los moderadores pueden invitar a más participantes, grabar 
la teleconferencia y configurar otras opciones que afectan el flujo de la teleconferencia para los 
participantes. Los presentadores y los miembros del público pueden usar el menú de teleconferencia 
para configurar la velocidad de conexión, cambiar la ventana de la sala de teleconferencia a pantalla 
completa o salir de la teleconferencia. Tabla 1-7 describe las opciones disponibles en este menú. 

Tabla 1-7 Descripciones de las opciones del menú de teleconferencia 

Opción Descripción

Invitar participantes 
(disponible solo para 
moderadores)

Genera una URL que se puede enviar para invitar a más participantes a la 
teleconferencia. También permite redactar un correo electrónico que contenga la 
URL y otra información sobre la teleconferencia para enviar a los nuevos invitados.

Grabar teleconferencia 
(disponible solo para 
moderadores)

Permite iniciar la grabación de la teleconferencia, siempre que haya espacio 
de grabación disponible. Se graban tanto la actividad de la conferencia de audio 
(si corresponde) como la de la consola de teleconferencias.

Para detener la grabación, vuelva a seleccionar esta opción o haga clic en Detener 
grabación en el cuadro emergente que aparece cuando empieza la grabación.

Nota No es posible grabar las teleconferencias continuas.

Mover público y oyentes 
a la sala de espera 
(disponible solo para 
moderadores)

Mueve a los usuarios con permisos de público de la consola de teleconferencias y a 
los usuarios con permisos de audio de oyente a una sala de espera (no se mueven los 
moderadores ni los presentadores). Los participantes no pueden hablar unos con otros 
mientras están en la sala de espera. Las pantallas de los participantes de video también 
se bloquean mientras están en la sala de espera.

Opciones de anuncios 
(disponible solo para 
moderadores)

Permite modificar las opciones de anuncios de ingreso y salida de la teleconferencia de 
los participantes y las opciones de anuncios de fin de la teleconferencia y de ampliación 
de la teleconferencia. 

Sugerencia Si se encuentra en una teleconferencia extensa configurada para anunciar 
a cada participante cuando ingresa, seleccione esta opción para cambiar 
el anuncio de ingreso a En silencio.

Bloquear teleconferencia 
(disponible solo para 
moderadores)

Permite bloquear o desbloquear la teleconferencia. El bloqueo de la teleconferencia 
impide acceder a la teleconferencia en todo momento.

Esta configuración afecta tanto la conferencia de audio (si corresponde) como la consola 
de teleconferencias.

Finalizar la teleconferencia 
(disponible solo para 
moderadores)

Permite finalizar la teleconferencia y especificar un mensaje después de la 
teleconferencia o URL para mostrar a los participantes cuando dejan la consola 
de la teleconferencias.
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Esta sección contiene la siguiente información:

 • Grabación de teleconferencias desde la consola de teleconferencias, página 1-45

 • Configuración de la opción de anuncios de ampliación de teleconferencias desde la consola de 
teleconferencias, página 1-45

 • Cambio de los anuncios de la teleconferencia, página 1-45

 • Bloqueo y desbloqueo de teleconferencias, página 1-46

 • Finalización de teleconferencias, página 1-46

 • Cambio del fondo de sala, página 1-46

 • Salida de las teleconferencias, página 1-47

Optimizar ancho de banda 
en la sala 
(disponible solo para 
moderadores)

Permite seleccionar un nivel de ancho de banda en la sala de teleconferencias para 
determinar la velocidad (kilobits por segundo) a la que se envían los datos de la 
teleconferencia a los participantes. 

Sugerencia Seleccione un ancho de banda para la sala que coincida con la velocidad 
de conexión que usan los participantes. Si los participantes usan 
distintas velocidades de conexión, seleccione la velocidad más baja de 
todas. Por ejemplo, si algunos participantes usan módems, seleccione 
Módem para el ancho de banda de la sala para asegurarse de que todos los 
participantes tengan una buena conexión. (Para determinar la velocidad de 
conexión de un participante, coloque el mouse sobre el nombre del 
participante en la herramienta Lista de participantes.)

Fondo de sala 
(disponible solo para 
moderadores)

Permite configurar una fotografía o una animación como fondo para la sala de 
teleconferencias. Seleccione la imagen de fondo de la lista de archivos adjuntos que 
cargó para la teleconferencia (de la página Archivos adjuntos en la interfaz de reserva 
o de la herramienta para compartir). Solo el moderador de la teleconferencia puede 
puede configurar el fondo de la sala.

Promover automáticamente de 
público a presentadores 
(disponible solo para 
moderadores)

Otorga permisos de presentador a todos los participantes con permisos de público. 
Los usuarios invitados y los usuarios con perfil que ingresan a la sala de teleconferencias 
después de que selecciona esta opción se promueven automáticamente a presentadores.

Resolución de la pantalla de 
la sala (disponible solo para 
moderadores)

Controla la resolución con la que se muestra la sala de la teleconferencias a todos los 
participantes. 

Mi velocidad de conexión Permite seleccionar la velocidad de conexión para la teleconferencia según el tipo de 
conexión a Internet que tenga. Esto asegura que los datos de la teleconferencia se envíen 
a una velocidad adecuada para el sistema.

Pantalla completa Modifica la consola de teleconferencias para que ocupe todo el escritorio. Si elige esta 
opción cuando ya está seleccionada, la consola de teleconferencias vuelve a la 
visualización de ventana. 

Salir de Cisco Unified 
MeetingPlace

Cierra la ventana de la consola de teleconferencias sin cerrar la teleconferencia. 

Tabla 1-7 Descripciones de las opciones del menú de teleconferencia (continúa)

Opción Descripción
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Grabación de teleconferencias desde la consola de teleconferencias

Si el sistema está configurado tanto para grabación de audio como de web, Conferencias web  
de Cisco Unified MeetingPlace puede grabar la secuencia de voz y todo lo que sucede en la sala 
de teleconferencias, excepto las actividades del Área solo de presentador. No graba líneas de comando 
de transmisión como “Now joining” o “Now departing” ni visualizaciones de videoconferencias.

Para grabar una teleconferencia desde la consola de teleconferencias

Paso 1 En el menú de teleconferencia de la consola de teleconferencias, haga clic en Grabar teleconferencia. 

La grabación no comenzará si no se cuenta con espacio en disco suficiente para guardar la grabación.

Paso 2 Para detener la grabación, en el menú de teleconferencia, vuelva a hacer clic en Grabar teleconferencia.

Configuración de la opción de anuncios de ampliación de teleconferencias desde la consola de 
teleconferencias

El moderador de la teleconferencia puede configurar si el sistema debe anunciar a los participantes 
o no que la teleconferencia se amplió automáticamente.

Si dispone de un componente de videoconferencias para la teleconferencia, el sistema amplía la 
teleconferencia según la capacidad de video disponible. Si los puertos de audio o video existentes 
no se pueden ampliar, toda la teleconferencia terminará.

Para configurar la opción de anuncios de ampliación de teleconferencias desde la consola de teleconferencias

Paso 1 En el menú de teleconferencia de la consola de teleconferencias, haga clic en Opciones de anuncios. 

Paso 2 En Anuncios de ampliación de teleconferencia, seleccione Sí; a continuación, haga clic en Cambiar 
opciones. 

Paso 3 Cierre la ventana Opciones de anuncios.

Cambio de los anuncios de la teleconferencia

Esta función está disponible solo para los moderadores de la teleconferencia.

Para cambiar los anuncios de la teleconferencia

Paso 1 En el menú de teleconferencia de la consola de teleconferencias, haga clic en Opciones de anuncios. 

Paso 2 Seleccione las opciones de las listas correspondientes y cambie la configuración de los anuncios.

Paso 3 Haga clic en Cambiar opciones.

Paso 4 Cierre la ventana.
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Bloqueo y desbloqueo de teleconferencias

En cualquier momento de la teleconferencia, el moderador de la teleconferencia puede bloquearla 
para limitar el acceso futuro. Esta función bloquea las audio y videoconferencias de todos los usuarios. 
Después de bloquear una teleconferencia, los usuarios pueden solicitar el ingreso por teléfono o pueden 
intentar unirse a la teleconferencia desde la Web.

Para bloquear y desbloquear una teleconferencia

Paso 1 En el menú de teleconferencia de la consola de teleconferencias, haga clic en Bloquear teleconferencia.

Paso 2 Para desbloquear la teleconferencia, en el menú de teleconferencia, haga clic en Desbloquear 
teleconferencia. 

Finalización de teleconferencias

Esta función está disponible solo para los moderadores de la teleconferencia. 

Para finalizar una teleconferencia

Paso 1 En el menú de teleconferencia de la consola de teleconferencias, haga clic en Finalizar teleconferencia. 

Paso 2 (Opcional) Modifique o cambie el mensaje que se muestra a los participantes cuando finaliza 
la teleconferencia.

Paso 3 (Opcional) Para que los navegadores de los participantes se direccionen a una página web en particular 
después de que finaliza la teleconferencia, seleccione Abrir esta URL para los participantes 
e introduzca una URL en el cuadro de texto.

Paso 4 Haga clic en Aceptar para confirmar la selección. Los usuarios reciben un mensaje que les indica 
que la teleconferencia ha finalizado. Se desconectan todos los puntos finales de la teleconferencia 
(audio, web, video).

Cambio del fondo de sala

El moderador de la teleconferencia puede establecer una imagen JPEG (extensión de archivo .jpg) o un 
archivo Flash (extensión de archivo .swf) como fondo de la consola de teleconferencias para todos los 
participantes.

Nota Los archivos JPEG de escaneo continuo no se admiten como fondos de sala.

Para cambiar el fondo de sala

Paso 1 Cargue una imagen o archivo Flash en la consola de teleconferencias desde el enlace Archivos 
adjuntos/grabaciones de la página Detalles de la teleconferencia o abra el archivo con la herramienta 
para compartir. 

Paso 2 En el menú de teleconferencia de la consola de teleconferencias, haga clic en Cambiar fondo de sala.
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Paso 3 Haga clic en Seleccionar fondo de sala.

Paso 4 En el cuadro emergente Examinar contenido, haga clic en el botón Contenido cargado para ver la lista 
de archivos disponibles.

Paso 5 Haga clic en el nombre del archivo y, a continuación, haga clic en Abrir. El fondo de la sala se actualiza 
y se muestra la nueva imagen.

Salida de las teleconferencias

Siga este procedimiento para cerrar la consola de teleconferencias y salir de la teleconferencia. 
Las teleconferencias continúan activas en cualquier dispositivo multimedia (audio, web y video) 
siempre que al menos dos personas sigan conectadas a los puntos finales multimedia.

Para salir de una teleconferencia

Paso 1 En el menú de teleconferencia de la consola de teleconferencias, haga clic en Salir de Cisco Unified 
MeetingPlace. Esto desconecta la sesión web y el punto final de video. No se desconecta el teléfono.

Paso 2 Cierre el navegador Web.

Paso 3 Para desconectar la sección de audio de la teleconferencia, cuelgue el teléfono.

Uso del menú Ver
El menú Ver está disponible para los moderadores de las teleconferencias. Tabla 1-8 describe las 
opciones disponibles en el menú Ver.

Tabla 1-8 Descripciones de las opciones del menú Ver 

Opción Descripción

Vista de moderador

Vista de presentador

Vista del público

Alterna entre las vistas de la consola de teleconferencias y permite que el moderador vea la 
vista que ven los presentadores o los miembros del público.

Mostrar solo área 
presentador

Permite alternar la visualización del Área solo de presentador (un área “entre bastidores” de 
la pantalla de la consola de teleconferencias donde los moderadores y presentadores pueden 
colocar herramientas para que los miembros del público no las vean). El Área solo de 
presentador tiene un fondo rayado para poder distinguirla del resto de la consola de 
teleconferencias.

Modo de preparación Permite navegar entre los diseños de la sala de teleconferencias sin afectar las vistas de los 
participantes de la teleconferencia. Esto hace posible que se puedan modificar o preparar los 
diseños de las teleconferencias mientras que otro participante está realizando una presentación. 
Por ejemplo, ingresa en Modo de preparación, pasa al diseño Pizarra, ajusta el tamaño de la 
herramienta Pizarra y agrega una nueva herramienta de encuestas a la consola; luego sale del 
Modo de preparación y utiliza el diseño Pizarra más tarde.
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Uso del menú de diseños
El menú de diseños está disponible para los moderadores de las teleconferencias. Tabla 1-9 describe las 
opciones disponibles en el menú de diseños.

Uso del menú Herramientas
El menú Herramientas está disponible para los moderadores. Permite agregar herramientas y contenido 
a un diseño, organizar y bloquear las herramientas existentes. Tabla 1-10 describe las opciones 
disponibles en el menú Herramientas.

Nota Cuando crea una nueva herramienta, la herramienta aparece en el diseño actual. Si se ve el Área solo 
de presentador cuando crea la herramienta, ésta se creó en esa área. Para que los miembros del público 
puedan ver la herramienta, arrástrela del Área solo de presentador y colóquela en el esquema.

Cursores del moderador Controla quién puede ver los cursores que representan los movimientos del mouse de cada 
moderador en la consola de teleconferencias y cuándo pueden verlos. Las opciones son:

 • Desactivado

 • Mostrar solo a otros moderadores

 • Mostrar a todos los participantes

 • Mostrar a todos los participantes cuando se utiliza una pizarra

Tabla 1-8 Descripciones de las opciones del menú Ver (continúa)

Opción Descripción

Tabla 1-9 Descripciones de las opciones del menú de diseños 

Opción Descripción

Nuevo diseño Crea un nuevo diseño. Puede crear un nuevo diseño en blanco o copiar uno de los existentes.

Compartir

Pizarra

Compartir múltiples

Abrir encuesta

Finalizar

[Otro nombre 
de diseño]

Selecciona el diseño activo actual. 

Las plantillas predefinidas incluyen los siguientes diseños predefinidos:

 • De colaboración: Compartir, Pizarra, Compartir múltiples

 • Presentación: Compartir, Pizarra, Abrir encuesta, Finalizar

 • Seminario web: Compartir, Abrir encuesta, Finalizar

Si creó más diseños, también los verá en esta lista.

Organizar diseños Permite cambiar el nombre o eliminar un diseño existente, o cambiar el orden en que aparecen los 
diseños en la barra de navegación de diseños.
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Uso del menú Ayuda
Tabla 1-11 describe las opciones disponibles en el menú Ayuda.

Tabla 1-10 Descripciones de las opciones del menú Herramientas 

Opción Descripción

Compartir Permite mostrar u ocultar una herramienta para compartir o pizarra para visualizar existentes en 
el diseño actual, crear una nueva herramienta para compartir o pizarra y seleccionar el contenido 
para compartir en la herramienta activa actual.

Lista de participantes Permite mostrar u ocultar la lista de participantes en el diseño actual.

Conversación Permite mostrar u ocultar una herramienta de conversación o una conversación del presentador 
existentes, o crear una nueva herramienta de conversación. Debe visualizar el Área solo de 
presentador en la consola de teleconferencias para alternar con la conversación del presentador.

Nota Permite alternar (mostrar u ocultar) una herramienta de notas, notas del presentador o notas de 
la discusión existentes, o crear una nueva herramienta de notas. Debe visualizar el Área solo de 
presentador en la consola de teleconferencias para alternar con las notas del presentador o con 
las notas de la discusión.

Encuesta Permite alternar (mostrar u ocultar) una herramienta de encuestas existente o crear una nueva 
herramienta de encuestas.

Compartir archivos Permite alternar (mostrar u ocultar) una herramienta para compartir archivos existente o crear una 
nueva herramienta para compartir archivos.

Enlaces web Permite alternar (mostrar u ocultar) una herramienta de enlaces web existente o crear una nueva 
herramienta de enlaces web.

Preguntas y respuestas Permite alternar (mostrar u ocultar) la herramienta de preguntas y respuestas. Debe visualizar 
el Área solo de presentador en la consola de teleconferencias para alternar con la herramienta 
de preguntas y respuestas.

Mover y cambiar tamaño 
de herramientas

Permite bloquear y desbloquear el tamaño y la posición de todas las herramientas de todos los 
diseños. Si Mover y cambiar tamaño de herramientas no está seleccionada, no puede modificar 
ni el tamaño ni la posición de ninguna de las herramientas de ningún diseño.

Organizar herramientas Permite eliminar herramientas o cambiarles el nombre. También puede seleccionar todas las 
herramientas no usadas y eliminarlas.

Tabla 1-11 Descripciones de las opciones del menú Ayuda 

Opción Descripción

Ayuda de Cisco Unified 
MeetingPlace

Inicia la aplicación de ayuda en línea.

Prueba de navegador Inicia la página Prueba de navegador, en la que puede comprobar la compatibilidad 
del navegador web y del sistema operativo con la consola de teleconferencias, 
la configuración del navegador y la velocidad de la conexión de red.

Acerca de Cisco Unified 
MeetingPlace

Muestra información sobre el entorno de Cisco Unified MeetingPlace, incluidas la 
versión del complemento de Cisco Unified Presenter que está usando (si usa alguno) 
y la versión de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.
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Cómo trabajar con las herramientas
Los moderadores de la teleconferencia pueden mostrar, ocultar, agregar, eliminar, modificar y organizar 
las herramientas. Para todas las herramientas excepto la herramienta Lista de participantes, es posible 
que se visualice más de una instancia de la herramienta en una única teleconferencia al mismo tiempo.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Cómo mostrar u ocultar una herramienta, página 1-50

 • Incorporación de una herramienta, página 1-50

 • Traslado o cambio de tamaño de una herramienta, página 1-50

 • Cambio del nombre de una herramienta o eliminación de ésta, página 1-51

Cómo mostrar u ocultar una herramienta

Para mostrar u ocultar una herramienta

Paso 1 En el menú Herramientas de la consola de teleconferencias, haga clic en el nombre de la herramienta que 
desea mostrar. Aparece una marca de verificación al lado del nombre de las herramientas que están 
visibles en la teleconferencia en ese momento.

Para ocultar una herramienta, vuelva a hacer clic en el nombre de la herramienta o haga clic en el icono 
Ocultar (el signo menos) a la derecha de la barra de título de herramientas.

Paso 2 En el caso de las herramientas que pueden tener varias instancias (todas las herramientas excepto Lista 
de participantes), para mostrar u ocultar una instancia en particular, en el menú Herramientas, haga clic 
en el nombre de la instancia en el submenú de herramientas.

Incorporación de una herramienta

Para agregar una herramienta

Paso 1 En el menú Herramientas de la consola de teleconferencias, haga clic en el nombre de una herramienta.

Paso 2 En el submenú de herramientas, haga clic en Nueva [nombre de la herramienta].

Traslado o cambio de tamaño de una herramienta

Para mover o cambiar el tamaño de una herramienta

Paso 1 En el menú Herramientas de la consola de teleconferencias, haga clic en Mover y cambiar tamaño 
de herramientas. Aparece una marca de verificación junto a la opción cuando está seleccionada.

Paso 2 Para mover una herramienta, arrástrela desde la barra de título en la parte superior de la herramienta. 
Para cambiar el tamaño de una herramienta, arrastre la esquina inferior derecha.
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Para mostrar una herramienta en tamaño de pantalla completa

Paso 1 A la derecha de la barra de título de herramientas, haga clic en el botón Pantalla completa 
(el icono de la pantalla).

Paso 2 Para restaurar la herramienta al tamaño original, vuelva a hacer clic en Pantalla completa.

Cambio del nombre de una herramienta o eliminación de ésta

Para cambiar el nombre de una herramienta o eliminarla

Paso 1 En el menú Herramientas de la consola de teleconferencias, haga clic en Organizar herramientas.

Paso 2 Seleccione la opción que corresponda:

Paso 3 Al finalizar, haga clic en Listo.

Acerca de la herramienta para compartir
Como moderador o presentador, puede usar la herramienta para compartir para compartir una variedad 
de contenido con los participantes de una teleconferencia, incluido lo siguiente:

 • Los elementos seleccionados en la pantalla de la computadora, incluidas una o más ventanas 
abiertas, una o más aplicaciones abiertas o todo el escritorio. 

 • Un documento, como una presentación en Microsoft PowerPoint, contenido Flash (archivos SWF), 
un archivo JPEG o un archivo en otro formato.

 • Una pizarra con diferentes herramientas de escritura y dibujo. Puede compartir una pizarra 
independiente o una pizarra superpuesta que aparece encima del resto del contenido compartido.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Presentación del contenido compartido y cómo trabajar con él, página 1-52

 • Cómo compartir la pantalla, página 1-52

 • Cómo compartir un documento, página 1-55

 • Cómo compartir una presentación, página 1-57

 • Cómo compartir una pizarra, página 1-59

Para eliminar una o más 
herramientas

Haga clic en las herramientas del panel de la izquierda y haga clic 
en Eliminar.

Para cambiar el nombre 
de una herramienta

a. Seleccione la herramienta del panel de la izquierda y haga clic 
en Cambiar nombre. 

b. Introduzca un nombre nuevo en el cuadro de diálogo Cambiar 
nombre de la herramienta y haga clic en Aceptar.

Para localizar todas las 
herramientas que no están 
en uso

Haga clic en Seleccionar no utilizado y haga clic en Eliminar para 
eliminar todas las herramientas que no están en uso.
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Presentación del contenido compartido y cómo trabajar con él
Los presentadores y moderadores deben instalar el complemento de presentador de Cisco Unified 
la primera vez que intentan cargar contenido o compartir una pantalla. El complemento proporciona 
ayuda para cargar archivos al servidor y para compartir pantallas durante una teleconferencia.

Nota Si tiene activado un bloqueador de elementos emergentes en el navegador, no aparecerá el cuadro 
de diálogo para descargar el complemento. Para solucionar este problema, desactive el bloqueador 
de elementos emergentes temporariamente.

Tenga en cuenta estos factores cuando presente o comparta contenido:

 • Cuando comparte contenido en la herramienta para compartir, los participantes ven cómo 
se mueve el puntero en la ventana de la herramienta para compartir. Los participantes pueden 
ver todas las actividades que realice en una ventana, aplicación o documento compartidos.

 • No se desplace constantemente de una aplicación a otra. Cuando necesite mover el documento, 
utilice las teclas de Página arriba y Página abajo del teclado. Los participantes pueden desplazarse 
por la parte visible del documento desde sus escritorios para obtener una vista mejor.

 • No oculte la aplicación compartida con otras ventanas. Si lo hace, los participantes verán un cuadro 
con un patrón sombreado en lugar de la aplicación hasta que se muestre la aplicación.

 • Utilice un protocolo simple en la conferencia. Exprese con palabras sus intenciones y pedidos. 
(Por ejemplo, infórmeles a las personas de que activará la función de colaboración. Del mismo 
modo, notifíquele al anfitrión de la teleconferencia que desearía tomar el control de un documento.)

 • Conferencias web no permite compartir aplicaciones o secuencias de video. Si intenta compartir 
una secuencia de video desde el escritorio, los participantes verán solo algunos marcos del video, 
reproducidos a la frecuencia de actualización de la pantalla compartida. Si intenta cargar un archivo 
PowerPoint con video incrustado en la página de diapositiva de la herramienta para compartir, no se 
podrá convertir la presentación y no podrá reproducirla. 

Cómo compartir la pantalla
Como moderador o presentador de una teleconferencia, puede compartir ventanas, aplicaciones o todo 
el escritorio con los demás participantes de la teleconferencia. También puede permitir que otros 
participantes tomen el control de su pantalla.

Cuando comparte algo en la pantalla de la computadora, todos los participantes de la teleconferencia 
pueden ver las acciones que realiza en el área compartida. Los espectadores siguen el progreso del 
puntero a medida que lo mueve por la pantalla.

El área o las áreas que comparte deben verse en el escritorio de manera que los demás participantes 
puedan verlas en la herramienta para compartir. La superposición de ventanas en el escritorio aparece 
como un patrón sombreado azul en la herramienta para compartir.

También puede mostrar una pizarra en la pantalla compartida para que los participantes puedan agregar 
notas.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Recomendaciones para compartir la pantalla, página 1-53

 • Cómo compartir la pantalla de la computadora, página 1-53

 • Cómo compartir el control de la pantalla con otro presentador, página 1-54

 • Solicitud de control de una pantalla compartida, página 1-54

 • Vista previa de la pantalla compartida, página 1-54
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Recomendaciones para compartir la pantalla
Para conservar el ancho de banda de la red durante teleconferencias extensas o cuando hay participantes 
con conexiones de Internet lentas, tenga en cuenta estas recomendaciones a la hora de compartir la 
pantalla:

 • Siempre que sea posible, evite compartir la pantalla completa. En cambio, comparta una aplicación 
o ventana en particular.

 • Si no necesita compartir todo el escritorio, se aconseja que no use fondos intrincados como imagen 
del escritorio. Inevitablemente, las imágenes del escritorio con muchos colores consumen ancho de 
banda al transmitir información de la pantalla que no es necesaria.

 • Reduzca la resolución de la pantalla a 1024 x 768 o menos y, si es posible, reduzca la calidad del 
color de millones de colores a un color de 16 ó 32 bits. En general, la configuración de la resolución 
en 1024 x 768 píxeles permite que la mayoría de los participantes (incluidos los usuarios de 
computadoras portátiles) vean la aplicación o el documento compartido óptimamente.

 • Si es posible, no use dos computadoras en la misma conexión de Internet (por ejemplo, 
una computadora para compartir una presentación y otra para ver la vista del público) a menos 
que la velocidad de conexión sea de T1 o mayor.

Cómo compartir la pantalla de la computadora

Nota Los usuarios de Linux y Unix no pueden compartir las pantallas.

Para compartir la pantalla de la computadora

Paso 1 Con una herramienta para compartir vacía abierta, haga clic en Pantalla de Mi equipo.

O bien,

haga clic en el botón Compartir de la franja de control de la herramienta para compartir y, 
a continuación, haga clic en Pantalla de Mi equipo.

Aparece la ventana Empezar a compartir pantalla.

Paso 2 Seleccione la opción que corresponda: 

Paso 3 Haga clic en Compartir para comenzar a compartir la pantalla.

Paso 4 (Opcional) Para ver la aplicación en la consola de teleconferencias del mismo modo en que otros 
participantes la ven o para agregar una pizarra de superposición para tomar notas, haga clic en el icono 
de Cisco Unified MeetingPlace (puerta roja) en la bandeja del sistema y seleccione Poner en pausa 
y anotar. Haga clic en Reiniciar para salir del modo de notas.

Paso 5 Cuando termine de compartir la pantalla, haga clic en el icono de Cisco Unified MeetingPlace 
y seleccione Dejar de compartir pantalla.

Escritorio Úsela para compartir todo el escritorio. Si tiene más de un monitor conectado a la 
computadora, aparece un escritorio para cada monitor. Seleccione el escritorio que 
desee compartir.

Ventanas Úsela para compartir una o más ventanas abiertas en la computadora. Seleccione 
la ventana o las ventanas que desee compartir.

Aplicaciones Úsela para compartir una aplicación y todas las ventanas asociadas que estén abiertas 
en la computadora. Seleccione la aplicación o las aplicaciones que desee compartir.
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Cómo compartir el control de la pantalla con otro presentador

Mientras comparte la pantalla, puede pasar el control del escritorio, de la ventana o de la aplicación 
compartidos a otro presentador. El presentador debe solicitar el control antes de que usted pueda pasarle 
la pantalla compartida.

Para compartir el control de la pantalla con otro presentador

Paso 1 Comience a compartir la pantalla de la computadora en una teleconferencia. Cuando otro presentador 
solicita control de la pantalla, verá un mensaje de solicitud en la esquina superior derecha de la ventana 
de la sala de teleconferencias.

Paso 2 Seleccione la opción que corresponda:

Solicitud de control de una pantalla compartida

Como moderador o presentador, puede solicitar el control de la pantalla de otro presentador o moderador.

Para solicitar el control de una pantalla compartida

Paso 1 Haga clic en Pedir control en la franja de control de la herramienta para compartir.

Si se acepta la solicitud, un mensaje le informa de que se le otorgó el control de la pantalla. El botón 
Pedir control se convierte en el botón Dejar el control. Ahora puede tomar el control de la pantalla 
compartida.

Paso 2 Para devolver el control de la pantalla compartida al presentador original, haga clic en Dejar el control 
en la franja de control de la herramienta para compartir.

Vista previa de la pantalla compartida

Cuando comparte una aplicación, ventana o escritorio de la computadora, puede seleccionar la opción 
Vista previa para mostrar la misma vista que los participantes ven en la herramienta para compartir.

Para obtener una vista previa de la pantalla compartida

En la herramienta para compartir, en la esquina inferior derecha, haga clic en el icono Más opciones 
(engranaje con flecha) y, a continuación, haga clic en Vista previa en herramienta mientras se 
comparte pantalla.

O bien,

haga clic en el icono Vista previa (lentes).

Aceptar Úsela para otorgar el control de la pantalla al participante que lo solicitó.

Rechazar Úsela para denegar el control de la pantalla al participante.
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Cómo compartir un documento 
Como moderador o presentador de una teleconferencia, puede compartir los documentos que se cargaron 
como archivos adjuntos de la teleconferencia o compartir documentos directamente desde la 
computadora.

Si desactiva la función para compartir, cambia el contenido de la herramienta para compartir o cierra 
la herramienta para compartir, el documento sigue siendo parte de la sala de teleconferencias y se podrá 
visualizar otra vez. Si elimina una herramienta para compartir, el documento se elimina de la sala de 
teleconferencias. (Si anteriormente lo cargó como archivo adjunto de la teleconferencia desde el enlace 
Archivos adjuntos/grabaciones en la página Detalles de la teleconferencia, todavía estará disponible 
allí.) Para modificar un documento compartido, debe modificar el documento de origen y volver a 
cargarlo a la teleconferencia.

Los participantes pueden visualizar los documentos compartidos en la herramienta para compartir, pero 
no pueden descargarlos. Para que los participantes puedan descargar los documentos, un moderador o un 
presentador debe cargar los documentos a la herramienta para compartir archivos.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Tipos de documentos que se pueden compartir en la herramienta para compartir, página 1-55

 • Cómo compartir un documento desde los archivos adjuntos de la teleconferencia, página 1-55

 • Cómo compartir un documento desde la computadora, página 1-56

 • Desactivación de la sincronización de visualización para documentos de varios marcos, página 1-57

Tipos de documentos que se pueden compartir en la herramienta para compartir

Estos tipos de documentos se pueden compartir en la herramienta para compartir, ya sea desde los 
archivos adjuntos de la teleconferencia o desde la computadora:

 • Un archivo PowerPoint (extensión de archivo .ppt).

 • Un archivo con contenido Flash (extensión de archivo .swf).

 • Una imagen JPEG (extensión de archivo .jpg).

 • Un archivo ZIP que contenga varios archivos SWF y otros archivos (como imágenes y archivos 
XML) y un archivo llamado index.swf, el cual se cargará primero.

 • Un archivo ZIP que contenga varios archivos HTM o HTML y otros archivos (como imágenes 
y archivos SWF) y un archivo llamado index.htm o index.html.

 • Un archivo ZIP que contenga contenido simple de Authorware (un archivo HTM, un archivo 
AAM y otros archivos de Authorware).

 • Contenido de Adobe Presenter comprimido en un archivo ZIP.

Los archivos PowerPoint se convierten en presentaciones. Es posible que las presentaciones en 
PowerPoint incluyan animaciones y narraciones de audio. Cuando comparte una presentación, 
la herramienta para compartir muestra controles para navegar por la presentación.

Cómo compartir un documento desde los archivos adjuntos de la teleconferencia

Un moderador o un presentador puede cargar presentaciones en PowerPoint, contenido Flash 
(archivos SWF), archivos JPEG, o archivos ZIP desde los archivos adjuntos almacenados en el 
servidor a una herramienta para compartir de la teleconferencia. 
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Para compartir un documento desde los archivos adjuntos de la teleconferencia

Paso 1 En la herramienta para compartir, haga clic en Documentos.

O bien,

en la barra de menús de la consola de teleconferencias, haga clic en Herramientas > Compartir.

O bien,

en la franja de control en la parte inferior de la herramienta para compartir, haga clic en Compartir > 
Documentos.

Paso 2 Haga clic en Seleccionar de Archivos adjuntos.

Aparece la ventana Examinar contenido.

Paso 3 Haga clic en Contenido cargado. Aparece el contenido que se cargó para la teleconferencia actual.

Paso 4 Seleccione el documento que desea compartir y haga clic en Abrir.

El documento seleccionado aparece en la herramienta para compartir. El nombre del documento aparece 
en la barra de título de la herramienta.

Cómo compartir un documento desde la computadora

Como moderador o presentador, puede cargar archivos PPT, SWF, JPEG, o ZIP desde la computadora 
en una herramienta para compartir. Los archivos se cargan al servidor. 

Nota Los usuarios de Linux y Unix no pueden compartir documentos desde las computadoras.

Para compartir un documento desde la computadora

Paso 1 En la herramienta para compartir, haga clic en Documentos.

O bien,

en la barra de menús de la consola de teleconferencias, haga clic en Herramientas > Compartir.

O bien,

en la franja de control en la parte inferior de la herramienta para compartir, haga clic en Compartir > 
Documentos.

Paso 2 Haga clic en Seleccionar de Mi equipo en el menú emergente. Aparece un cuadro de diálogo Examinar 
contenido.

Paso 3 Seleccione el documento que desea compartir y haga clic en Abrir. El documento seleccionado 
aparece en la herramienta para compartir. El nombre del documento aparece en la barra de título 
de la herramienta. El documento se agrega a la carpeta Contenido cargado asociada con la sala de 
la teleconferencia.
1-56
Guía del usuario para Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x

OL-12904-01



Capítulo 1      Bienvenido a Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
Acerca de la herramienta para compartir
Desactivación de la sincronización de visualización para documentos de varios marcos

De forma predeterminada, de Cisco Unified MeetingPlace sincroniza la visualización de documentos 
de varios marcos para que los participantes vean el mismo marco que ve el presentador. U moderador 
o un presentador puede usar el botón Sincronizar para desactivar la sincronización de modo que los 
espectadores puedan moverse por las presentaciones a su propio ritmo.

Nota El botón Sincronizar aparece solo cuando tiene contenido con varios marcos cargado en la herramienta 
para compartir.

Para desactivar la sincronización de visualización para documentos de varios marcos

Paso 1 En la ventana de la herramienta para compartir, con el contenido cargado, haga clic en el botón 
Sincronizar (Sincronizar está activado de forma prefeterminada). Los controles para la reproducción 
de la presentación aparecen a la derecha de la herramienta para compartir. 

Paso 2 Vuelva a hacer clic en el botón Sincronizar para desactivar la sincronización y permitir que los 
participantes se muevan por las presentaciones a su propio ritmo.

Cómo compartir una presentación
Existen controles especiales disponibles para los moderadores y presentadores que comparten una 
presentación en Microsoft PowerPoint en la herramienta para compartir, para que puedan navegar 
por la presentación y visualizarla. El diseño de una presentación contiene estas áreas:

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Uso de la ficha Esquema de la presentación, página 1-58

 • Vista de las notas de diapositivas de una presentación, página 1-58

 • Búsqueda de texto en una presentación, página 1-58

 • Opciones de la barra de reproducción de la presentación, página 1-59

Presentación Parte principal de la ventana, que muestra las diapositivas de la presentación.

Barra lateral de 
la presentación

Área de la derecha (ubicación predeterminada) de la ventana del navegador 
que muestra el nombre de la presentación, información sobre el presentador 
y las fichas Esquema, Notas y Buscar (si se incluyeron a la hora de crear la 
presentación).

Barra de herramientas 
de la presentación

Barra de control en la parte inferior de la presentación que le da control sobre 
la reproducción de la presentación, el audio, los archivos adjuntos y el tamaño 
de la pantalla. Solo los moderadores pueden verla, a menos que un moderador 
decida mostrarla a los participantes.
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Uso de la ficha Esquema de la presentación

La mayoría de las presentaciones tiene una ficha Esquema en la barra lateral. La ficha Esquema presenta 
una lista con el nombre y la duración de cada diapositiva. Puede usar la ficha Esquema para mostrar 
información y para moverse a una diapositiva en particular de la presentación. La diapositiva actual 
aparece resaltada con un color brillante, el cual puede cambiar en el tema. Puede elegir mostrar el 
esquema resaltado a todos los participantes o solo a los moderadores y presentadores.

Para usar la ficha Esquema de la presentación

Paso 1 Para mostrar la barra lateral si no está visible, haga clic en el icono Mostrar/ocultar barra lateral 
(cuadro con dos paneles).

Paso 2 Haga clic en la ficha Esquema en la barra lateral de la derecha.

Paso 3 Para moverse a una diapositiva de la presentación, haga clic en el título de la diapositiva en la ficha 
Esquema.

Paso 4 Para mostrar el título de la diapositiva, coloque el puntero del mouse sobre el título.

Vista de las notas de diapositivas de una presentación

Cuando crea una presentación en PowerPoint, puede introducir notas para cada diapositiva en particular. 
Si existen notas de diapositivas, estas se pueden ver durante la presentación. Las notas de diapositivas 
aparecen a la derecha de la ventana de la presentación. No es posible cambiar el tamaño de la ficha Notas 
de diapositivas.

Para ver las notas de diapositivas de una presentación

Paso 1 Para mostrar la barra lateral si no está visible, haga clic en el icono Mostrar/ocultar barra lateral 
(cuadro con dos paneles).

Paso 2 Haga clic en la ficha Notas en la barra lateral de la derecha. Se visualiza el texto completo de las notas. 
El texto no tiene formato y no es posible realizar cambios directamente en la ficha.

Búsqueda de texto en una presentación

Para buscar texto en una presentación

Paso 1 Para mostrar la barra lateral si no está visible, haga clic en el icono Mostrar/ocultar barra lateral 
(cuadro con dos paneles).

Paso 2 Haga clic en la ficha Buscar en la barra lateral de la derecha.

Paso 3 Escriba el texto que desea buscar directamente en el cuadro de texto.

Paso 4 Haga clic en el botón Buscar. Los resultados de la búsqueda se visualizan debajo del cuadro de texto. 
Haga clic en cualquier título de las diapositivas en la lista de resultados para visualizar esa diapositiva.
1-58
Guía del usuario para Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x

OL-12904-01



Capítulo 1      Bienvenido a Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
Acerca de la herramienta para compartir
Opciones de la barra de reproducción de la presentación

Si la presentación en PowerPoint incluye audio o video incrustado con Adobe Presenter, puede controlar 
la visualización y la reproducción de la presentación desde la barra de reproducción ubicada en la parte 
inferior de la presentación. 

Para mostrar la barra de reproducción de la presentación, si no está visible, en la herramienta para 
compartir, haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha) y, a continuación, haga clic 
en Mostrar barra de reproducción para presentación.

Estas opciones están disponibles en la barra de reproducción:

Cómo compartir una pizarra
Como moderador o presentador, puede usar una pizarra para crear texto de colaboración, dibujos y otras 
notas en una teleconferencia. Puede usar la pizarra de dos maneras diferentes en una herramienta para 
compartir:

 • Un pizarra independiente permite que los presentadores creen contenido sobre un fondo blanco.

 • Una pizarra de superposición permite que los presentadores creen contenido encima de otro 
documento en una herramienta para compartir, como agregar notas o dibujos a un documento. 
Puede colocar una pizarra encima de presentaciones, archivos JPG y SWF.

Si desactiva la función para compartir, cambia el contenido de la herramienta para compartir o cierra 
la herramienta para compartir, la pizarra sigue siendo parte de la sala de teleconferencias y se podrá 
visualizar otra vez. Si elimina la herramienta para compartir, elimina la pizarra.

Botón Reproducir/Pausar Pone en pausa y reinicia la reproducción de la diapositiva actual.

Botón Atrás Vuelve a la diapositiva anterior de la presentación.

Botón Adelante Pasa a la diapositiva siguiente de la presentación.

Barra de progreso 
de diapositiva

Muestra y controla la ubicación de la reproducción dentro de la diapositiva 
actual. El marcador de posición se mueve a medida que se reproduce la 
diapositiva. Puede arrastrar la flecha de marcador hacia adelante o hacia atrás 
en la diapositiva actual para cambiar la ubicación de la reproducción. También 
puede hacer clic en una ubicación en particular de la barra de progreso para 
mover la posición del marcador y la reproducción de la diapositiva a ese lugar.

Número de diapositiva 
actual

Muestra el número de la diapositiva actual y la cantidad total de diapositivas 
(por ejemplo, diapositiva 2 de 10).

Estado Muestra el estado de la diapositiva actual, como Reproduciendo, Detenido, 
Sin audio o Presentación completa.

Hora Muestra la hora de la diapositiva actual y la duración total de la diapositiva 
a medida que esta se reproduce (por ejemplo, 00.02/00.05).

Volumen de audio Muestra el nivel de volumen determinado para la diapositiva.

Archivos adjuntos Muestra una pequeña ventana con los archivos adjuntos (por ejemplo, 
documentos, hojas de cálculo, imágenes, URL) que se agregaron.

Mostrar/ocultar barra 
lateral 

Muestra u oculta la barra lateral.
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Esta sección contiene la siguiente información:

 • Creación de una pizarra independiente en una herramienta para compartir vacía, página 1-60

 • Incorporación de una pizarra de superposición encima de un documento o de una pantalla 
compartida en una herramienta para compartir, página 1-60

 • Visualización de una pizarra existente, página 1-61

 • Cómo borrar una pizarra, página 1-61

 • Navegación entre varias páginas de pizarras, página 1-61

 • Herramientas para dibujar en las pizarras, página 1-61

Creación de una pizarra independiente en una herramienta para compartir vacía

Para crear una pizarra independiente en una herramienta para compartir vacía

Paso 1 En la herramienta para compartir, haga clic en Pizarras.

O bien,

en la barra de menús de la consola de teleconferencias, haga clic en Herramientas > Compartir.

O bien,

en la franja de control en la parte inferior de la herramienta para compartir, haga clic en Compartir.

Paso 2 Haga clic en Nueva pizarra. Aparece una pizarra vacía en la herramienta.

.

Incorporación de una pizarra de superposición encima de un documento o de una pantalla 
compartida en una herramienta para compartir

Para agregar una pizarra de superposición encima de un documento o de una pantalla compartida en una 
herramienta para compartir

Paso 1 En una herramienta para compartir, abra el documento.

Paso 2 Haga clic en el icono Superposición de pizarra (rectángulo con lápiz) en la franja de control 
de la herramienta para compartir.

O bien,

haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha) en la esquina inferior derecha de 
la herramienta para compartir y, a continuación, haga clic en Superposición de pizarra.

O bien,

en la esquina superior derecha de la ventana de la aplicación que esté compartiendo, haga clic en 
la flecha que está al lado del botón rojo Dejar de compartir y, a continuación, haga clic en Poner 
en pausa y anotar.

O bien,

si está compartiendo todo el escritorio, haga clic en el icono de complemento de presentador de 
Cisco Unified (puerta roja) en la bandeja del sistema (Windows) o en la barra de iconos (Macintosh) 
y, a continuación, haga clic en Poner en pausa y anotar.
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Visualización de una pizarra existente

Para visualizar una pizarra existente

Paso 1 en la barra de menús de la consola de teleconferencias, haga clic en Herramientas > Compartir.

O bien,

en la franja de control en la parte inferior de la herramienta para compartir, haga clic en Compartir > 
Pizarras.

Paso 2 Seleccione el nombre de la pizarra que desea visualizar.

Cómo borrar una pizarra

Para borrar una pizarra

Presione Control - D o haga clic en Borrar. (Si necesita deshacer la eliminación de la pizarra, presione 
Control - Z).

Navegación entre varias páginas de pizarras

Una pizarra independiente está compuesta de varias páginas. Si necesita presentar varias páginas de 
pizarras durante una teleconferencia, puede usar los botones de flechas adelante y atrás para moverse 
entre las páginas.

Para navegar entre varias páginas de pizarras

Paso 1 Haga clic en el botón de la barra de herramientas de la pizarra. En la barra de herramientas, aparecen 
el número de página y los botones siguiente y anterior. 

Paso 2 Seleccione la opción que corresponda:

Herramientas para dibujar en las pizarras

Tabla 1-12 presenta una lista de las herramientas disponibles para crear texto y dibujos en las pizarras. 
Para ver las herramientas, haga clic en el icono Herramientas de pizarra (cuadro con lápiz) en la esquina 
inferior derecha de la herramienta de la pizarra.

Flecha hacia la derecha Para mostrar la página siguiente.

Flecha hacia la izquierda Para mostrar la página anterior.
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Tabla 1-12 Herramientas para dibujar en las pizarras 

Icono
Nombre del 
icono Descripción

Herramienta 
de selección

Selecciona una forma o un área de la pizarra. Haga clic en una forma para seleccionarla. 
Arrastre el mouse en la pizarra o en el contenido para crear un rectángulo de selección que 
selecciona todas las formas dentro del rectángulo. El rectángulo de selección tiene ocho 
puntos de control para ajustar el tamaño de la formas o de las formas seleccionadas. 
Presione Mayús. y arrastre un punto de control de una esquina para mantener la proporción 
mientras ajusta el tamaño. Seleccione y arrastre una forma para moverla. Para agregar una 
forma a la selección, presione Mayús. y haga clic en la forma.

Herramienta 
de lápiz

Crea una línea sin forma definida. Puede personalizar el color y la densidad de la pincelada 
con el selector de color y con el menú emergente para densidad de pincelada en la parte 
inferior de la herramienta Pizarra.

Herramienta 
marcador

Crea una línea gruesa de marcador sin forma definida. Puede personalizar el color y la 
densidad de la pincelada con el selector de color y con el menú emergente para densidad 
de pincelada en la parte inferior de la herramienta Pizarra.

Herramienta 
de línea

Dibuja una línea recta entre dos puntos. Puede personalizar el color y la densidad de la 
pincelada con el selector de color y con el menú emergente para ancho de línea en la parte 
inferior de la herramienta Pizarra. Puede crear flechas con los botones de flechas en la 
parte inferior de la herramienta Pizarra. Si mantiene la tecla Mayús. presionada mientras 
dibujo, hace que la línea se corte cada 45 grados.

Herramienta 
de rectángulo

Crea cuadrados y rectángulos. Puede personalizar el color, el relleno y la densidad de 
la pincelada con el selector de color y con el menú emergente de densidad de pincelada. 
Puede usar Sin relleno como configuración para el color de pincelada y de relleno, pero 
no puede usar Sin relleno ni para el color de pincelada ni para el color de relleno. Arrástrela 
para expandir la forma. Mantenga presionada la tecla Mayús. mientras dibuja para 
transformar el rectángulo en un cuadrado.

Herramienta 
de elipse

Crea círculos y elipses. Puede personalizar el color, el relleno y la densidad de la pincelada 
con el selector de color y con el menú emergente de densidad de pincelada. Arrástrela para 
expandir la forma. Mantenga presionada la tecla Mayús. mientras dibuja para transformar 
la elipse en un círculo.

Herramienta 
de texto

Crea un campo de texto multilíneo suspendido. Puede personalizar el color de relleno, 
el tipo de fuente y el tamaño de fuente con el selector de color, el menú emergente de 
fuente y el menú emergente de tamaño de fuente. Arrástrela para crear un área de texto 
donde pueda escribir.

Herramienta 
de estampado

Deja una marca de verificación, una flecha o una cruz en la pantalla. La marca de 
verificación es el estampado predeterminado. Puede cambiar la imagen de estampado 
haciendo clic en los botones de flecha, estrella, marca de verificación y de cruz. Puede 
personalizar el color de la imagen y el tamaño de la forma con el selector de color y el 
menú emergente de tamaño.

Deshacer Deshace la acción anterior. Puede deshacer las siguientes acciones: dibujar una forma, 
mover una forma, ajustar el tamaño de una forma, borrar la pizarra y cambiar las 
propiedades de una forma. No hay límite para la cantidad de veces que puede realizar 
esta operación en la herramienta.

Repetir Repite la acción anterior.
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Acerca de la herramienta Lista de participantes
La herramienta Lista de participantes muestra el nombre, el rol y el estado de cada participante que inició 
sesión en una teleconferencia e indica quién está hablando en el momento. Los participantes pueden 
comunicarse con los presentadores al mostrar el estado del participante al lado del nombre (por ejemplo. 
“Tengo una pregunta”, “Vaya más rápido” o “Vaya más despacio”).

Cuando una teleconferencia incluye audio o video, los participantes pueden llamar para ingresar a 
la videoconferencia o por teléfono, determinar las opciones de video, trasladarse a una sala de sesión 
privada y silenciar los teléfonos o poner en pausa los videos.

El moderador de la teleconferencia puede usar la herramienta Lista de participantes para administrar 
la asistencia a la teleconferencia, cambiar los permisos de los participantes, trasladar a los participantes 
seleccionados a salas de sesión privadas y silenciar o quitar el silencio de los participantes.

Los usuarios con perfil que iniciaron sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace figuran 
en la herramienta Lista de participantes con el nombre completo, como están registrados en Cisco 
Unified MeetingPlace. Si un participante inició sesión en una teleconferencia como invitado, el nombre 
en la herramienta Lista de participantes es el nombre que el invitado introdujo durante el inicio de sesión, 
seguido de “(Invitado)”. Los participantes que se unieron a la teleconferencia por teléfono y sin tener 
sesión web relacionada aparecen como “Usuario invitado (<Id. de participante>)”.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Iconos de asistencia en la lista de participantes, página 1-64

 • Vista o cambio de los permisos de la consola de teleconferencias, página 1-64

 • Llamada a participantes de la teleconferencia, página 1-65

 • Salas de sesión privadas de audio, página 1-66

 • Cómo silenciar el audio de los participantes, página 1-68

 • Cómo silenciar el audio de todos los participantes desde la consola de teleconferencias, página 1-68

 • Ubicación de los participantes en la sala de espera, página 1-69

 • Combinación de dos entradas para el mismo participante, página 1-69

 • Cambio de derechos mejorados para participantes, página 1-70

 • Cambio del nombre de un participante, página 1-70

 • Eliminación de participantes de una teleconferencia, página 1-70

 • Modificación del estado del participante, página 1-71

 • Visualización de indicadores de estado de conexión, página 1-72

Borrar Borra todo lo que hay en la pizarra.

Imprimir Imprime el contenido de la pizarra.

Si cuenta con Adobe Acrobat Professional, puede imprimir el contenido de la pizarra 
en un archivo PDF para guardarlo.

Tabla 1-12 Herramientas para dibujar en las pizarras (continúa)

Icono
Nombre del 
icono Descripción
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Iconos de asistencia en la lista de participantes
Tabla 1-13 describe los iconos que aparecen en la herramienta Lista de participantes.

Vista o cambio de los permisos de la consola de teleconferencias
Un moderador puede modificar los permisos de cualquier participante en la herramienta Lista 
de participantes; aumentar o disminuir el nivel de los participantes, según sea necesario.

Como moderador, también puede modificar sus propios permisos. Puede disminuirse el nivel 
a presentador o miembro del público, de manera que pueda ver lo que los demás participantes con 
otros permisos están viendo en la sala de teleconferencias. Si bien puede disminuirse de nivel en la 
herramienta Lista de participantes, no puede aumentarse de nivel allí mismo. En cambio, debe usar 
el menú Ver (por ejemplo, si se disminuyó el nivel a Público, en el menú Ver, haga clic en Vista del 
presentador o Vista moderador para aumentarse el nivel a uno de estos roles).

Esta sección contiene tres procedimientos:

 • Para ver información sobre un participante

 • Para cambiar los permisos de la consola de teleconferencias de uno o más participantes 
(moderadores solamente)

 • Para cambiar los permisos de la consola de teleconferencias (moderadores solamente)

Tabla 1-13 Descripciones de los iconos de asistencia de la ficha Participantes 

Icono Descripción

 Indica que el participante está conectado a una conferencia web con permisos de moderador.

 Indica que el participante está conectado a una conferencia web con permisos de presentador.

 Indica que el participante está conectado a una conferencia web con permisos de público.

 Cuando está seguido por el nombre de un participante o por la información de marcado del invitado, indica que 
el participante está conectado a la conferencia solo por teléfono. (O bien el participante no inició sesión en la 
conferencia web o el inicio de sesión web del participante aparece por separado. En este caso, el moderador puede 
combinar las dos entradas manualmente).

Cuando está seguido por “Servidor remoto (<nombre de servidor>)”, indica que el servidor de audio de Cisco 
Unified MeetingPlace está conectado a una teleconferencia multiservidor.

 Indica que el participante está conectado a un punto final de video.

 Indica que el participante está conectado a un punto final de audio. El punto final de audio puede ser un teléfono 
o punto final de video configurado con un micrófono.

 Indica que el punto final de audio está silenciado. El punto final de audio puede ser un teléfono o punto final 
de video configurado con un micrófono.

 Indica que el participante está conectado a una conferencia de audio como oyente. En las teleconferencias 
de seminarios web, los oyentes no están autorizados a hablar sin permiso del anfitrión de la teleconferencia. 

 Indica que el participante se encuentra en la sala de espera y no puede oír a los demás participantes.
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Para ver información sobre un participante

Coloque el puntero del mouse sobre el nombre para ver el nombre completo, el rol en la teleconferencia, 
el estado de conferencia de audio y video, el estado de conexión y los derechos mejorados (si existieran) 
de cada participante.

Para cambiar los permisos de la consola de teleconferencias de uno o más participantes (moderadores 
solamente)

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el nombre del participante, cuyos permisos desee 
cambiar. (Para cambiar los permisos de varios participantes, mantenga presionada la tecla Mayús. 
o Control y haga clic en más participantes.)

Paso 2 Haga clic en el icono Cambiar permisos (persona con flecha verde) en la esquina inferior izquierda 
de la herramienta Lista de participantes.

Paso 3 En el menú emergente, haga clic en el rol que le asignará al participante seleccionado: Moderador, 
Presentador o Público.

El icono del participante cambia en la pantalla de todos los participantes, y los nombres de los 
participantes se vuelven a clasificar por rol.

Para cambiar los permisos de la consola de teleconferencias (moderadores solamente)

Paso 1 Para cambiar los permisos web, en la barra de menús, en la parte superior de la ventana de la sala 
de teleconferencias, haga clic en Ver.

Paso 2 Haga clic en la vista correspondiente: Vista de moderador, Vista del presentador o Vista del público.

Llamada a participantes de la teleconferencia
Un moderador de la teleconferencia puede llamar, desde la consola de teleconferencias, a un participante 
de la conferencia web para agregarlo a la sección de audio de la teleconferencia o llamar a un nuevo 
participante para agregarlo a la teleconferencia. 

Esta sección contiene dos procedimientos:

 • Para llamar a un participante actual de la teleconferencia (moderadores solamente)

 • Para llamar a un nuevo participante (moderadores solamente)

Para llamar a un participante actual de la teleconferencia (moderadores solamente)

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el nombre del participante.

Paso 2 Haga clic en el icono Opciones de voz y video (teléfono y cámara de video). 

Paso 3 Haga clic en Conectar usuario seleccionado. Aparece el cuadro de diálogo Conectar usuario 
seleccionado.
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Paso 4 Seleccione la opción que corresponda:

Paso 5 Haga clic en Conectar ahora.

Para llamar a un nuevo participante (moderadores solamente)

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el icono Opciones de voz y video (teléfono 
y cámara de video). 

Paso 2 Haga clic en Conectar usuario nuevo. Aparece el cuadro de diálogo Conectar usuario nuevo.

Paso 3 Seleccione la opción que corresponda:

Paso 4 Haga clic en Conectar ahora.

Salas de sesión privadas de audio
Puede trasladarse a una sala de sesión privada en cualquier momento para tener una conversación de 
audio por separado con otros participantes de la teleconferencia. Hay nueve salas de sesión privadas 
(numeradas del uno al nueve) disponibles para ser usadas en cualquier momento, después de que los 
participantes se hayan unido a la sección de audio de la teleconferencia. Los moderadores pueden 
trasladar a los participantes a salas de sesión privadas y entre salas de sesión privadas.

Las personas que asistan a una conferencia de audio, pero no se unan a la sección web de la 
teleconferencia pueden participar en las salas de sesión privadas por medio del uso del teclado de 
los teléfonos. Del mismo modo, las personas que asistan a una teleconferencia por la Web solamente 
(y no por teléfono) no pueden ingresar a las salas de sesión privadas.

Cada participante puede estar en una sola sala de conferencia de audio por vez. De forma 
predeterminada, todos los participantes se ubican en la sala de conferencia principal cuando se unen 
a la teleconferencia. Cuando los participantes ingresan a una sala de sesión privada, la herramienta 
Lista de participantes presenta una lista de las salas de sesión privada y agrupa los nombres bajo el 
nombre de cada sala.

Usar número de teléfono Para llamar a un teléfono Introduzca un nuevo número de teléfono 
para llamar a un número distinto del predeterminado.

Llamar al número de punto 
final de video

Para llamar a un punto final de video Introduzca un nuevo número 
de punto final de video para llamar a un número distinto del 
predeterminado.

Usar número de teléfono Para llamar a un teléfono. Introduzca un nuevo número de teléfono 
para llamar a un número distinto del predeterminado.

Llamar al número de punto 
final de video

Para llamar a un punto final de video. Introduzca un nuevo número 
de punto final de video para llamar a un número distinto del 
predeterminado.
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Nota El audio de las salas de sesión privada no se incluye en las grabaciones de la teleconferencia.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Traslado a una sala de sesión privada de audio o traslado de ésta (público y presentadores), 
página 1-67

 • Traslado de participantes a una sala de sesión privada de audio o traslado de ésta (moderadores 
solamente), página 1-67

Traslado a una sala de sesión privada de audio o traslado de ésta (público y presentadores)

Para moverse a una sala de sesión privada de audio o moverse de ésta (público y presentadores)

Paso 1 Determine a qué sesión privada desea ingresar (puede ser cualquier número de 1 a 9) y, a continuación, 
comuníqueles a los otros participantes que lo ubiquen en esta “sala”.

Paso 2 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el icono Opciones de voz y video (teléfono 
y cámara de video).

Paso 3 Haga clic en Ir a sala de sesión privada de audio.

Nota Solo puede acceder a esta opción si llamó a la teleconferencia y el teléfono está relacionado con 
el perfil de usuario o el nombre de invitado.

Paso 4 Haga clic en el nombre de la sala de sesión privada de audio a la que desea asistir. Haga clic en Sala 
principal para volver a la sala principal de conferencias de audio.

Traslado de participantes a una sala de sesión privada de audio o traslado de ésta (moderadores 
solamente)

Si es un moderador de la teleconferencia, puede moverse a una sala de sesión privada o enviar a otros 
participantes a una sala de sesión privada.

Para mover a los participantes a una sala de sesión privada de audio o moverlos de ésta (moderadores solamente)

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el nombre de un participante. (Para mover a varios 
participantes, mantenga presionada la tecla Mayús. o Control y haga clic en más participantes.)

Paso 2 Haga clic en el icono Opciones de voz y video (teléfono y cámara de video).

Paso 3 Haga clic en Mover seleccionado a sala de sesión privada de audio.
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Paso 4 Seleccione la opción que corresponda:

Cómo silenciar el audio de los participantes
Para identificar de dónde viene el ruido de fondo, consulte la sección de participantes activos de la 
herramienta Lista de participantes para ver quién aparece, además del participante activo. El moderador 
de la teleconferencia puede silenciar el audio (la línea de teléfono o el audio relacionado con el punto 
final de video) de otros participantes.

Para silenciar el audio de los participantes (moderadores solamente)

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el nombre de un participante. (Para silenciar 
a varios participantes, mantenga presionada la tecla Mayús. o Control y haga clic en más participantes.)

Paso 2 Haga clic en el icono Opciones de volumen (altoparlante con signo más).

Paso 3 Haga clic en Silenciar al usuario seleccionado.

Cómo silenciar el audio de todos los participantes desde la consola de 
teleconferencias

Como moderador, puede silenciar el audio de todos los participantes simultáneamente desde la consola 
de teleconferencias. Tenga en cuenta estos factores:

 • La función Silenciar todo no cambia los permisos de audio de los participantes de la teleconferencia. 
Los usuarios pueden quitar el silencio en cualquier momento desde la Web o por teléfono.

 • Los usuarios que introduzcan a la teleconferencia después de que se ha activado la función Silenciar 
todo ingresarán en silencio. 

 • Esta función no afecta a los usuarios que estén participando de sesiones privadas en el momento 
en que se activó la función. Sin embargo, dichos usuarios serán silenciados cuando regresen a la 
teleconferencia principal.

 • Esta función no afecta a los usuarios que estén en servidores remotos.

<Nombre de sala de sesión privada 
de audio>

Para mover a los participantes a la sala de sesión privada.

Conferencia principal Para enviar a los participantes a la sala principal de conferencias 
de audio.

Enviar a todos a la sala de audio 
principal

Para mover a todos los participantes a la sala principal 
de conferencias de audio.
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Para silenciar el audio de todos los participantes desde la consola de teleconferencias

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el icono Opciones de volumen (altoparlante con 
signo más).

Paso 2 Haga clic en Silenciar todo. Esto silenciará todo el audio con excepción del suyo.

Ubicación de los participantes en la sala de espera
Como moderador, puede ubicar a los participantes de la teleconferencia en particular en la sala de espera. 
Las personas que llaman no pueden oír a los otros en la sala de espera, y quienes llaman por video no 
pueden ver a los otros. 

Para ubicar a los participantes en la sala de espera (moderadores solamente)

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el nombre de un participante. (Para ubicar a varios 
participantes en la sala de espera, mantenga presionada la tecla Mayús. o Control y haga clic en más 
participantes.)

Paso 2 Haga clic en el icono En espera (mano).

Sugerencia Para ubicar a todos los participantes que no son moderadores ni presentadores en la sala 
de espera al mismo tiempo, en el menú de teleconferencias, haga clic en Mover público 
y oyentes a la sala de espera.

Combinación de dos entradas para el mismo participante
Si un participante inicia sesión en una teleconferencia web y luego llama a una conferencia de audio, 
las dos entradas se combinan automáticamente y solo aparece un nombre para el usuario. Sin embargo, 
si un participante llama a Cisco Unified MeetingPlace con un número de teléfono no reconocido y luego 
inicia sesión en la teleconferencia web, es posible que el participante aparezca dos veces en la lista; una 
vez como “Usuario invitado (<Id. de participante>)” y una vez como el nombre con perfil o el nombre 
de invitado que introdujo cuando inició sesión en la conferencia web. Si un moderador sabe que un 
participante aparece en la lista dos veces, el moderador puede usar la función Combinar usuarios para 
combinarlos a ambos en uno.

Para combinar dos entradas para el mismo participante (moderadores solamente)

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en una de las entradas del participante.

Paso 2 Presione Control y, a continuación, haga clic en la otra entrada.

Paso 3 Haga clic en el icono Combinar usuarios (dos flechas verdes) en la parte inferior de la herramienta.
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Cambio de derechos mejorados para participantes
Un moderador puede cambiar los derechos de un participante para darle control sobre las herramientas 
seleccionadas. Esta es una manera de mejorar los derechos de un participante sin aumentarlo al nivel de 
presentador o de moderador. 

Para cambiar los derechos mejorados para participantes (moderadores solamente)

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el nombre de un participante. (Para cambiar los 
derechos de varios participantes, mantenga presionada la tecla Mayús. o Control y haga clic en más 
participantes.)

Paso 2 Haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha) en la esquina inferior derecha de la 
herramienta Lista de participantes. Aparece un menú emergente con una lista de las opciones de 
herramientas disponibles.

Paso 3 Haga clic en Cambiar derechos mejorados del participante.

Paso 4 En el cuadro de diálogo, seleccione las herramientas que desea que el participante controle.

Paso 5 Haga clic en Aceptar. El usuario cuenta con todas las funciones de todas las instancias de los tipos 
de herramientas seleccionadas.

Cambio del nombre de un participante
Un moderador puede cambiar el nombre que se visualiza para un participante en la herramienta Lista de 
participantes.

Para cambiar el nombre de un participante

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el nombre de un participante.

Paso 2 Haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha) en la esquina inferior derecha de 
la herramienta Lista de participantes. Aparece un menú emergente con una lista de las opciones 
de herramientas disponibles.

Paso 3 Haga clic en Cambiar nombre del participante seleccionado. Se abre la ventana Cambiar el nombre 
de un participante.

Paso 4 Cambie o introduzca un nombre nuevo para el participante. También puede introducir o cambiar 
el número de teléfono o el número de punto final de video del participante.

Paso 5 Haga clic en Aceptar.

Eliminación de participantes de una teleconferencia
Un moderador puede eliminar a un participante de una teleconferencia. La sesión web y las sesiones 
de voz y video relacionadas del participante (si correspondiera) finalizan; la sala de teleconferencias 
se cierra y se la reemplaza por un mensaje que indica que se solicitó al participante que deje la 
teleconferencia, y el usuario oye un anuncio que indica que se lo desconectó de la teleconferencia.
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Para eliminar a participantes de una teleconferencia (moderadores solamente)

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el nombre del participante que desea eliminar. 
(Para eliminar a varios participantes, mantenga presionada la tecla Mayús. o Control y haga clic 
en más participantes.)

Paso 2 Haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha) en la esquina inferior derecha de 
la herramienta Lista de participantes. Aparece un menú emergente con una lista de las opciones 
de herramientas disponibles.

Paso 3 Haga clic en Eliminar usuario seleccionado.

Modificación del estado del participante
De forma predeterminada, el estado del participante está vacío. Sin embargo, los participantes pueden 
modificar sus propios estados para indicar que tienen una pregunta o un problema con la presentación. 
Cuando un participante selecciona un estado, aparece un icono a la derecha del nombre del participante. 
Los participantes pueden modificar o borrar los estados en cualquier momento de la teleconferencia. 
El moderador puede borrar el estado de otro participante (por ejemplo, si el presentador respondió 
a la pregunta o al problema). 

Esta sección contiene dos procedimientos:

 • Para modificar o borrar el estado

 • Para borrar el estado de un participante (moderadores solamente)

Para modificar o borrar el estado

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en la barra Mi estado. Aparece un menú emergente 
con una lista de las configuraciones de estados disponibles.

Paso 2 Haga clic en el nombre del estado que desea mostrar a los demás participantes. Para borrar el estado, 
haga clic en Borrar mi estado.

Para borrar el estado de un participante (moderadores solamente)

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el nombre de un participante. (Para borrar el estado 
de varios participantes, mantenga presionada la tecla Mayús. o Control y haga clic en más participantes.)

Paso 2 En la esquina inferior derecha, haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha).

Paso 3 Haga clic en Borrar estado de usuario.
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Visualización de indicadores de estado de conexión
Un grupo de barras, similares a las barras que indican la intensidad de señal en un teléfono celular, 
pueden visualizarse al lado de cada nombre en la herramienta Lista de participantes para indicar el 
estado de conexión del participante. Cuando la conexión está por debajo del ancho de banda de la 
sala de teleconferencia actual, el número de barras en el icono disminuye. 

Un moderador puede configurar los indicadores de estado de la conexión de la red para que estén 
activados o desactivados en cualquier momento de la teleconferencia. De forma predeterminada, 
está desactivados.

Para visualizar los indicadores de estado de conexión (moderadores solamente)

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, en la esquina inferior derecha, haga clic en el icono Más 
opciones (engranaje con flecha).

Paso 2 Haga clic en Mostrar estado de conexión.

Acerca de la herramienta de conversación
La herramienta de conversación en la consola de teleconferencias permite intercambiar mensajes 
de texto con otros participantes.

Como presentador, puede usar más de una herramienta de conversación al mismo tiempo. Si el 
moderador activó el Área solo de presentador, el área incluye una herramienta de conversación 
para el presentador, la cual puede usar para conversar “entre bastidores” con otros presentadores.

En la herramienta de conversación, los mensajes aparecen a medida que se envían, en orden secuencial 
en la herramienta. Los presentadores pueden permitir que los participantes tengan conversaciones 
privadas, borren conversaciones o que apaguen notificaciones de conversación. El contenido de la 
herramienta de conversación es persistente y se mantiene en la sala de teleconferencias hasta que se 
lo elimina. Si desea guardar el contenido de la herramienta de conversación para su uso posterior, 
puede enviarlo por correo electrónico.

Cuando recibe un mensaje de conversación de otro participante de la teleconferencia, la herramienta 
de conversación muestra el nombre del remitente y el mensaje. Si el mensaje se envía a todos, el nombre 
del remitente está seguido por el mensaje. Si el mensaje se envió solo a usted, el nombre del remitente 
está seguido por “(en privado)”. Si el mensaje se envió solo a los presentadores, el nombre del remitente 
está seguido por “(presentadores)”.

Cuando una herramienta de conversación está enlazada a una herramienta de preguntas y respuestas, 
solo los usuarios con permisos de moderador o de presentador pueden ver los mensajes de conversación 
transmitidos. Los usuarios con permisos de público solo pueden enviar preguntas.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Envío de un mensaje de conversación, página 1-73

 • Deshabilitación de conversación privada entre participantes (moderadores solamente), página 1-73

 • Cómo borrar mensajes de una herramienta de conversación, página 1-74

 • Deshabilitación de notificaciones de conversación, página 1-74

 • Envío de historial de conversaciones por correo electrónico, página 1-74
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Envío de un mensaje de conversación
Puede usar la herramienta de conversación para redactar un mensaje de conversación y enviarlo a un 
participante en particular, a todos los presentadores de la teleconferencia o a todos los participantes 
(participantes, presentadores y moderadores).

Cuando recibe un mensaje de conversación de otro participante de la teleconferencia, la herramienta 
de conversación muestra el nombre del remitente y el mensaje. Si el mensaje se envía a todos, el nombre 
del remitente está seguido por el mensaje. Si el mensaje se envió solo a usted, el nombre del remitente 
está seguido por “(en privado)”. Si el mensaje se envió solo a los presentadores, el nombre del remitente 
está seguido por “(presentadores)”.

Para enviar un mensaje de conversación

Paso 1 En la herramienta de conversación, en el campo A, elija la opción correspondiente para los destinatarios 
del mensaje: nombre de un participante, Presentadores o Todos.

Paso 2 Haga clic en el cuadro de texto en la herramienta de conversación.

Paso 3 Escriba el mensaje.

Paso 4 Haga clic en el icono Enviar mensaje (flecha negra) al lado del cuadro de texto. 

O bien,

presione Entrar.

Su nombre aparece en la herramienta de conversación, seguido por los destinatarios que seleccionó 
y el mensaje.

Deshabilitación de conversación privada entre participantes (moderadores 
solamente)

De forma determinada, dos participantes pueden tener una conversación en privado. Cuando 
Habilitar conversación privada para el público está seleccionada, los participantes pueden enviar 
mensajes a participantes en particular como también a los presentadores y a todos los participantes. 
Como moderador, puede deshabilitar esta opción e impedir las conversaciones privadas.

Para deshabilitar la conversación privada entre participantes (moderadores solamente)

Paso 1 En la herramienta de conversación, en la esquina inferior derecha, haga clic en el icono Más opciones 
(engranaje con flecha).

Paso 2 Haga clic en Habilitar conversación privada para el público para deshabilitar la opción. Cuando 
la opción está deshabilitada, la marca de verificación desaparece.

Nota Esta opción no está disponible si la herramienta de conversación está enlazada a una herramienta 
de preguntas y respuestas.
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Cómo borrar mensajes de una herramienta de conversación
Cuando se necesita una herramienta de conversación vacía en una teleconferencia, un moderador 
o un presentador puede borrar todos los mensajes para todos los participantes.

Para borrar mensajes de una herramienta de conversación

Paso 1 En la herramienta de conversación, en la esquina inferior derecha, haga clic en el icono Más opciones 
(engranaje con flecha).

Paso 2 Haga clic en Borrar conversación. Se elimina todo el texto de las herramientas de conversación de todos 
los participantes.

Deshabilitación de notificaciones de conversación
Si es un moderador o presentador y está usando el complemento de presentador de Cisco Unified, 
las notificaciones de conversación le permiten comunicarse con el público durante la presentación, 
y la ventana de la teleconferencia se minimiza o maximiza a pantalla completa de manera que cubre la 
herramienta de conversación. Si un participante envía un mensaje durante una presentación en pantalla 
completa o en pantalla compartida, aparece una notificación en la esquina inferior derecha de la pantalla. 
Puede ver el nombre del remitente y las primeras palabras del mensaje en la ventana de notificación. 

De forma predeterminada, las notificaciones de conversación están activadas. Si no desea que aparezcan 
las notificaciones durante la presentación, puede deshabilitarlas.

Para deshabilitar las notificaciones de conversación

Paso 1 En la herramienta de conversación, en la esquina inferior derecha, haga clic en el icono Más opciones 
(engranaje con flecha).

Paso 2 Haga clic en Deshabilitar notificaciones de conversación.

Envío de historial de conversaciones por correo electrónico
El moderador de la teleconferencia puede enviar el historial de conversaciones por correo electrónico.

Para enviar el historial de conversaciones por correo electrónico

Paso 1 En la herramienta de conversaciones, haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha).

Paso 2 Haga clic en Enviar historial de conversaciones por correo electrónico. Aparece un mensaje nuevo 
en el cliente de correo electrónico predeterminado, con el asunto “Historial de conversaciones” y el 
contenido de la herramienta de conversación en el cuerpo del mensaje.

Nota Para usar esta opción, debe tener instalado el complemento de presentador de Cisco Unified.

Paso 3 Si es necesario, modifique la nota, incluya los destinatarios y envíe el mensaje.
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Acerca de la herramienta de notas
Como moderador o presentador, puede usar la herramienta de notas para tomar notas sobre la 
teleconferencia, que todos los participantes puedan ver. A diferencia de un mensaje de conversación 
en la herramienta de conversación, la nota de texto en una herramienta de notas la crean y muestran 
solamente los presentadores. Se mantiene visible en una herramienta de notas durante toda la 
teleconferencia o hasta que un presentador modifica la nota o muestra una nota diferente. Un moderador 
puede eliminar la vista de la herramienta de notas o pasar a un diseño de sala diferente que no contenga 
esa herramienta de notas.

Puede usar la herramienta de notas de varias maneras:

 • Crear una única nota que todos los participantes puedan ver durante toda la teleconferencia.

 • Crear varias notas en una sola herramienta.

 • Crear varias herramientas de notas para mostrar diferentes notas.

También puede enviar el contenido de una herramienta de notas por correo electrónico.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Creación de una herramienta de notas, página 1-75

 • Incorporación de una nota en una herramienta de notas, página 1-76

 • Creación de varias notas en una herramienta de notas, página 1-76

 • Modificación de una nota, página 1-76

 • Cambio del nombre de una nota, página 1-77

 • Eliminación de una nota, página 1-77

 • Envío del contenido de una herramienta de notas por correo electrónico, página 1-78

Creación de una herramienta de notas
Un moderador puede crear y mostrar varias herramientas de notas, cada una con su propio texto. 
Puede usar diferentes herramientas de notas para distintos diseños y teleconferencias. Cuando crea 
una herramienta de notas, recibe un nombre predeterminado, como Nota 1 ó Nota 2. Puede cambiar 
el nombre de la herramienta de notas después de crearla.

Para crear una herramienta de notas

En el menú Herramientas de la consola de teleconferencias, haga clic en Nota > Nueva herramienta 
de notas. 

O bien,

en la herramienta de notas, haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha) y, a continuación, 
haga clic en Nueva nota.

Aparece una nueva herramienta de notas. Puede mover, ajustar el tamaño o cambiar el nombre 
de la herramienta.
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Incorporación de una nota en una herramienta de notas
Un moderador o un presentador puede agregar o cambiar el texto de cualquier herramienta de notas. 

Para agregar una nota a una herramienta de notas

Paso 1 Haga clic en cualquier parte de la herramienta de notas.

Paso 2 Escriba el texto que desea que aparezca en la herramienta de notas. Los participantes 
de la teleconferencia ven el texto nuevo inmediatamente.

Creación de varias notas en una herramienta de notas
Un moderador o un presentador puede crear más de una nota en una herramienta de notas y elegir cuál 
mostrar. Esta sección contiene dos procedimientos:

 • Para crear varias notas en una herramienta de notas

 • Para seleccionar la nota que desea mostrar en una herramienta de notas

Para crear varias notas en una herramienta de notas

Paso 1 En la herramienta de notas, en la esquina inferior derecha, haga clic en el icono Más opciones 
(engranaje con flecha).

Paso 2 Haga clic en Nueva nota.

Para seleccionar la nota que desea mostrar en una herramienta de notas

Paso 1 En la herramienta de notas, en la esquina inferior derecha, haga clic en el icono Más opciones 
(engranaje con flecha).

Paso 2 Haga clic en Seleccionar nota.

Paso 3 Haga clic en el nombre de la nota que desea mostrar.

Modificación de una nota
Un moderador o un presentador puede modificar el texto en una herramienta de notas. Todo el texto en 
una herramienta usa el mismo formato. Los participantes ven todas las modificaciones inmediatamente.

Para modificar una nota

Paso 1 Haga clic en cualquier parte de la herramienta de notas que contiene el texto que desea modificar.

Paso 2 Modifique el texto.
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Paso 3 Para cambiar el tamaño del texto, haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha) y, 
a continuación, haga clic en Tamaño de texto y elija el tamaño.

Paso 4 Para cambiar la alineación del texto, haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha) y, 
a continuación, haga clic en Alineación de texto y elija una opción: Izquierda, Centrar o Derecha.

Cambio del nombre de una nota
Cuando un moderador o un presentador crea una nota, esta recibe un nombre predeterminado, como 
Nota 1 ó Nota 2. Si es un moderador, puede cambiar el nombre de una nota.

Para cambiar el nombre de una nota

Paso 1 Haga doble clic en el nombre y escriba uno nuevo.

O bien,

use el cuadro de diálogo Organizar herramientas:

a. En el menú Herramientas de la consola de teleconferencias, haga clic en Organizar herramientas. 
Aparece el cuadro de diálogo Organizar herramientas.

b. Seleccione el nombre de la herramienta de notas que desea cambiar.

c. Haga clic en Cambiar nombre. Aparece el cuadro de diálogo Cambiar nombre de la herramienta.

d. Escriba un nombre nuevo.

e. Haga clic en Aceptar. El nombre nuevo aparece en el cuadro de diálogo Organizar herramientas.

f. Haga clic en Listo.

Eliminación de una nota

Para eliminar una nota

Paso 1 En el menú Herramientas de la consola de teleconferencias, haga clic en Organizar herramientas. 
Aparece el cuadro de diálogo Organizar herramientas.

Paso 2 Seleccione el nombre de la nota que desea eliminar.

Paso 3 Haga clic en Eliminar.

Paso 4 Haga clic en Listo.
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Envío del contenido de una herramienta de notas por correo electrónico
El moderador de la teleconferencia puede enviar el contenido de una nota por correo electrónico. 

Para enviar el contenido de una herramienta de notas por correo electrónico

Paso 1 En la herramienta de notas, haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha).

Paso 2 Haga clic en Enviar nota por correo electrónico. Aparece un mensaje nuevo en el cliente de correo 
electrónico predeterminado, con el asunto “Nota” y el contenido de la herramienta de notas en el cuerpo 
del mensaje.

Nota Para usar esta opción, debe tener instalado el complemento de presentador de Cisco Unified.

Paso 3 Si es necesario, modifique la nota, incluya los destinatarios y envíe el mensaje.

Acerca de la herramienta de encuestas
Los moderadores pueden usar la herramienta de encuestas para crear preguntas o encuestas para los 
participantes y para ver los resultados. Tanto los moderadores como los presentadores pueden modificar 
las preguntas de las encuestas existentes, abrir o cerrar encuestas y difundir los resultados de las 
encuestas a los participantes. Los moderadores y los presentadores también pueden emitir votos.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Creación de una pregunta de una encuesta, página 1-78

 • Modificación de una pregunta de la encuesta existente, página 1-79

 • Selección de formato para los resultados de la encuesta, página 1-80

 • Presentación de resultados de las encuestas, página 1-80

 • Cómo borrar los resultados de la encuesta, página 1-80

Creación de una pregunta de una encuesta
Para encuestar a los participantes, un moderador debe crear una nueva herramienta de encuestas. 
Una vez que se crea la herramienta de encuestas, el moderador o un presentador puede crear y modificar 
la pregunta de la encuesta.

Las teleconferencias que se crearon con las plantillas Presentación o Seminario web (o una plantilla 
derivada de una de estas) tienen un diseño de Abrir encuesta que incluye varias ventanas de la 
herramienta de encuestas.

Sugerencia Si está creando una pregunta de la encuesta durante una teleconferencia y no desea que los miembros 
del público vean una ventana de la herramienta de encuestas vacía mientras prepara la pregunta, puede 
pasar al modo de preparación o mover la herramienta de encuestas al Área solo de presentador. Después 
de abrir la encuesta, salga del modo de preparación o mueva la herramienta de encuestas de vuelta al 
esquema.
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Para crear una pregunta de la encuesta

Paso 1 En el menú Herramientas de la consola de teleconferencias, haga clic en Encuesta > Nueva 
herramienta de encuestas. Se abre una herramienta de encuestas en el modo de preparación.

Paso 2 En el menú Pregunta, seleccione la opción correspondiente:

Paso 3 Introduzca el texto de la pregunta en el cuadro de texto Pregunta.

Paso 4 Para habilitar la votación, haga clic en Abrir encuesta. 

Paso 5 Para que todos los participantes pueden ver los resultados de los votos actuales, seleccione Publicar 
resultados.

Nota Esta opción no aparece mientras que la encuesta está en modo de preparación.

Sugerencia Si el moderador o los presentadores hacen clic en Nueva encuesta en el menú Más opciones de la 
herramienta de encuestas, pueden agregar más preguntas a una herramienta de encuestas de una sola 
pregunta. Para moverse rápidamente entre preguntas en la herramienta, en el menú Más opciones, haga 
clic en Seleccionar encuesta y, a continuación, haga clic en el nombre de la pregunta a la que se desea 
mover.

Modificación de una pregunta de la encuesta existente
Los moderadores y presentadores pueden modificar las encuestas existentes. Cuando una pregunta 
de la encuesta está en modo de preparación, varios moderadores y presentadores pueden modificarla 
al mismo tiempo.

Precaución Si modifica una encuesta después de abrirla para llevar a cabo la votación, se eliminarán todos los 
resultados recibidos hasta el momento.

Para modificar una pregunta de la encuesta existente

Paso 1 Si la herramienta de encuestas está oculta, en el menú Herramientas de la consola de teleconferencias, 
haga clic en Encuesta y, a continuación, haga clic en el nombre de la encuesta.

Paso 2 En la herramienta de encuestas, haga clic en Preparar.

Paso 3 Modifique la encuesta, el sondeo o la pregunta. Aparece la pregunta actualizada.

Paso 4 Para reiniciar la votación sobre la pregunta de la encuesta, haga clic en Abrir encuesta.

Múltiples 
alternativas

Para que los encuestados puedan seleccionar solo una respuesta de la lista.

Respuesta múltiple Para que los encuestados puedan seleccionar cualquiera o todas las respuestas 
de la lista que correspondan.
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Selección de formato para los resultados de la encuesta
Los moderadores y los presentadores pueden seleccionar el formato en que se visualizarán los resultados 
de la encuesta.

Para seleccionar un formato para los resultados de la encuesta

Paso 1 Si la herramienta de encuestas está oculta, en el menú Herramientas de la consola de teleconferencias, 
haga clic en Encuesta y, a continuación, haga clic en el nombre de la encuesta.

Paso 2 Haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha).

Paso 3 Haga clic en Configuración de resultados y, a continuación, seleccione la opción que corresponda: 
Mostrar como %, Mostrar como números o Mostrar ambos.

Paso 4 Para ver qué responden ciertos encuestados, haga clic en el botón Mostrar votación individual 
(aparece como el número de encuestados sobre el número de participantes en la teleconferencia, 
por ejemplo, 9/10). Esto afecta solo a su visualización de la herramienta de encuestas, pero no se 
ve en la herramienta de encuestas de otros moderadores, presentadores ni miembros del público. 

Presentación de resultados de las encuestas
De forma predeterminada, todos los moderadores y presentadores pueden ver los resultados de 
la votación de las encuestas. Cualquier moderador o presentador puede presentar los resultados 
disponibles de una encuesta en particular a los miembros del público.

Para presentar los resultados de una encuesta

Paso 1 Si la herramienta de encuestas está oculta, en el menú Herramientas de la consola de teleconferencias, 
haga clic en Encuesta y, a continuación, haga clic en el nombre de la encuesta.

Paso 2 En la herramienta de encuestas, haga clic en Publicar resultados. Los miembros del público visualizan 
los resultados de inmediato.

Cómo borrar los resultados de la encuesta
Un moderador o presentador puede borrar todos los resultados de la votación de una encuesta anterior.

Para borrar los resultados de una encuesta

Paso 1 En la herramienta de encuestas, haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha).

Paso 2 Haga clic en Borrar todas las respuestas.
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Acerca de la herramienta para compartir archivos
Los moderadores y presentadores pueden cargar archivos para compartir con los participantes de la 
teleconferencia, ya sea desde las computadoras o desde los archivos adjuntos de la teleconferencia. 
Los participantes de la teleconferencia con permisos de público no pueden cargar archivos; sin embargo, 
el moderador puede cambiar el estado de un participante para permitirle que cargue archivos.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Carga de archivos en la herramienta para compartir archivos, página 1-81

 • Descarga de archivos de la herramienta para compartir archivos, página 1-82

 • Cambio de nombre de los archivos en la herramienta para compartir archivos, página 1-82

 • Eliminación de archivos de la herramienta para compartir archivos, página 1-82

Carga de archivos en la herramienta para compartir archivos
Puede cargar un archivo desde los archivos adjuntos de la teleconferencia o desde la computadora. 
Esta sección contiene dos procedimientos:

 • Para cargar un archivo desde los archivos adjuntos de la teleconferencia

 • Para cargar un archivo desde la computadora

Para cargar un archivo desde los archivos adjuntos de la teleconferencia

Paso 1 En la herramienta para compartir archivos, haga clic en Cargar archivo.

Paso 2 Haga clic en Agregar de Archivos adjuntos.

Paso 3 Desplácese hacia la carpeta que contiene el archivo.

Paso 4 Haga clic en el nombre del archivo y en Abrir. El nombre del archivo aparece en la herramienta para 
compartir archivos.

Para cargar un archivo desde la computadora

Paso 1 En la herramienta para compartir archivos, haga clic en Cargar archivo.

Paso 2 Haga clic en Agregar del equipo. Aparece la ventana Examinar contenido.

Paso 3 Busque la carpeta que contiene el archivo.

Paso 4 Haga clic en el nombre del archivo y en Abrir. El nombre del archivo aparece en la herramienta para 
compartir archivos.
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Descarga de archivos de la herramienta para compartir archivos
Puede guardar un archivo que otro participante de la teleconferencia haya compartido en el disco duro 
de la computadora.

Los usuarios con los permisos adecuados pueden acceder a los archivos cargados en la herramienta 
para compartir archivos una vez que la teleconferencia finaliza, por medio del enlace Archivos 
adjuntos/grabaciones en la página Detalles de la teleconferencia. 

Para descargar un archivo de la herramienta para compartir archivos

Paso 1 En la herramienta para compartir archivos, seleccione el archivo que desea descargar.

Paso 2 Haga clic en Guardar en el equipo. Se abre una ventana con el cuadro de diálogo Guardar en el equipo.

Paso 3 Haga clic en el botón Haga clic para descargar.

Paso 4 Busque la ubicación deseada.

Paso 5 Haga clic en Guardar.

Paso 6 Cierre la ventana del navegador Guardar en el equipo para volver a la ventana de la consola 
de teleconferencias.

Cambio de nombre de los archivos en la herramienta para compartir archivos
Al cambiar el nombre de un archivo, se cambia solamente la etiqueta que aparece en la herramienta 
para compartir archivos, pero no cambia el nombre real del archivo.

Para cambiar el nombre de un archivo de la herramienta para compartir archivos

Paso 1 En la herramienta para compartir archivos, seleccione el archivo al cual desea cambiarle el nombre.

Paso 2 En la esquina inferior derecha, haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha).

Paso 3 Haga clic en Cambiar nombre seleccionado.

Paso 4 Escriba el nombre nuevo en el cuadro de texto Nombre y haga clic en Aceptar.

Eliminación de archivos de la herramienta para compartir archivos

Para eliminar un archivo de la herramienta para compartir archivos

Paso 1 En la herramienta para compartir archivos, seleccione el archivo que desea eliminar.

Paso 2 En la esquina inferior derecha, haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha).

Paso 3 Haga clic en Eliminar seleccionados. El nombre de archivo desaparece de la lista de archivos.
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Acerca de la herramienta de enlaces web
Durante las teleconferencias, es posible que los moderadores o presentadores deseen que los 
participantes vean sitios web. Puede usar la herramienta de enlaces web para hacer que los 
navegadores de los participantes abran una URL determinada.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Incorporación de enlaces web nuevos, página 1-83

 • Visualización de enlaces web para todos los participantes, página 1-83

 • Cambio de nombre de enlaces web, página 1-83

 • Eliminación de enlaces web, página 1-84

Incorporación de enlaces web nuevos

Para agregar un enlace web nuevo

Paso 1 En la esquina inferior derecha, haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha).

Paso 2 Seleccione Agregar enlace.

Paso 3 Escriba el nombre y la ruta de la URL en los cuadros de texto.

Paso 4 Haga clic en Aceptar. El nombre de la URL aparece en la herramienta de enlaces web.

Visualización de enlaces web para todos los participantes

Para que todos los participantes visualicen un enlace web

Paso 1 Seleccione un enlace en la herramienta de enlaces web o escriba una URL en el cuadro de texto 
Examinar a.

Paso 2 Haga clic en Examinar a. Los participantes de la teleconferencia examinan el enlace.

Cambio de nombre de enlaces web

Para cambiar el nombre de un enlace web

Paso 1 Seleccione el nombre de una URL en la herramienta de enlaces web.

Paso 2 En la esquina inferior derecha, haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha).

Paso 3 Haga clic en Cambiar nombre de enlace seleccionado.

Paso 4 Escriba el nombre nuevo en el cuadro de texto Nombre de URL.

Paso 5 Haga clic en Aceptar. El nombre nuevo de la URL aparece en la herramienta de enlaces web.
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Eliminación de enlaces web

Para eliminar un enlace web

Paso 1 Seleccione un enlace en la herramienta de enlaces web.

Paso 2 En la esquina inferior derecha, haga clic en el icono Más opciones (engranaje con flecha).

Paso 3 Haga clic en Eliminar seleccionados. El enlace desaparece de la herramienta de enlaces web.

Acerca de la herramienta de preguntas y respuestas
Si es un moderador o un presentador, la herramienta de preguntas y respuestas le ofrece más control 
para administrar las preguntas y respuestas durante una teleconferencia. Al usar esta herramienta, puede 
direccionar una pregunta al presentador adecuado y colocar las preguntas en la cola hasta que esté listo 
para responderlas.

La herramienta de preguntas y respuestas está enlazada a la herramienta de conversación. Cuando 
un participante hace una pregunta en la herramienta de conversación, un presentador puede responder 
en la herramienta enlazada de preguntas y respuestas. Cuando un presentador responde una pregunta, 
la pregunta y la respuesta aparecen como pares en la herramienta de conversación.

Para administrar la cola de preguntas, puede aplicar un filtro de manera que vea ciertas preguntas 
mientras otras quedan ocultas. Puede seleccionar y modificar una pregunta, introducir la respuesta 
y enviarla a todos los participantes o solo al remitente.

Es posible que use la herramienta de preguntas  y respuestas en estas situaciones:

 • Durante el lanzamiento de un producto con más de cien participantes, las preguntas se agregan 
a la cola en la herramienta de preguntas y respuestas mientras el participante activo realiza la 
presentación. Después de completar la presentación, el participante activo revisa los mensajes, 
aplica un filtro y comienza a responder a las preguntas.

 • Un moderador de teleconferencias responde preguntas de logística, pero deriva las consultas 
técnicas a un ingeniero, que está realizando una presentación.

 • Un moderador de teleconferencias devuelve algunas respuestas solo al remitente. Las respuestas 
pertinentes a todos los participantes se envían a todos los que están en la teleconferencia.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Incorporación de una herramienta de preguntas y respuestas y su vinculación con una herramienta 
de conversación, página 1-85

 • Envío de una pregunta en la herramienta de conversación, página 1-85

 • Respuesta a una pregunta mediante el uso de la herramienta de preguntas y respuestas, página 1-86
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Incorporación de una herramienta de preguntas y respuestas y su vinculación 
con una herramienta de conversación

Si es un moderador o un presentador, puede agregar una herramienta de preguntas y respuestas a una sala 
de teleconferencias que tenga una herramienta de conversación. Debe crear un enlace entre las dos 
herramientas. Una vez que las dos herramientas están enlazadas, “(Preguntas y respuestas)” se agrega 
al nombre de la herramienta de conversación. En el modo de preguntas y respuestas, los participantes 
pueden enviar mensajes solo a los presentadores. Solo puede existir una herramienta de preguntas  
y respuestas por sala de teleconferencia.

Para agregar una herramienta de preguntas y respuestas y enlazarla con una herramienta de conversación

Paso 1 En el menú Herramientas de la consola de teleconferencias, haga clic en Preguntas y respuestas.

Paso 2 En la herramienta de preguntas y respuestas, haga clic en el nombre de la herramienta de conversación 
con la cual la desea enlazar.

Paso 3 Haga clic en Enlace. La herramienta de conversación se vincula con la herramienta de 
preguntas y respuestas, y “(Preguntas y respuestas)” aparece en la barra de título de la herramienta 
de conversación.

Envío de una pregunta en la herramienta de conversación
Una vez que la herramienta de conversación está vinculada con una herramienta de 
preguntas y respuestas, los participantes pueden enviar preguntas en la herramienta de conversación.

Para enviar una pregunta en la herramienta de conversación

Paso 1 En el menú emergente en la parte inferior de la herramienta de conversación, haga clic en Enviar 
pregunta (esta opción está disponible solo si hay una herramienta de preguntas y respuestas vinculada 
con la herramienta de conversación).

Paso 2 Escriba el mensaje en el cuadro de texto.

Paso 3 Haga clic en el icono Enviar mensaje (flecha).

O bien,

presione Entrar.
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Respuesta a una pregunta mediante el uso de la herramienta 
de preguntas y respuestas

Si es un moderador o un presentador, puede aplicar un filtro a los mensajes de la cola para encontrar las 
preguntas que desea responder con rapidez.

Para responder a una pregunta mediante el uso de la herramienta de preguntas y respuestas

Paso 1 En la lista Mensajes entrantes, haga clic en una pregunta. La pregunta se resalta y aparece un duplicado 
de la pregunta en el panel Vista previa para que pueda modificarla si es necesario.

Paso 2 (Opcional) En el panel Vista previa, modifique la pregunta.

Paso 3 Introduzca la respuesta en el cuadro de texto en la parte inferior de la herramienta.

Paso 4 Seleccione la opción correspondiente en la esquina inferior derecha de la herramienta 
de preguntas y respuestas:

Cuando se envía una pregunta, se la elimina de la lista Mensajes entrantes y aparece en la herramienta 
de conversación como par de pregunta y respuesta en la lista Preguntas respondidas.

Motivos por los cuales el usuario es expulsado de una 
conferencia web

En estas circunstancias, el sistema expulsa a los usuarios de las conferencias web:

 • Se encuentra en la consola de teleconferencias e inicia una sesión del navegador web desde otra 
aplicación (por ejemplo, hace clic en un enlace de Microsoft Word o Outlook). A menos que el 
navegador web esté configurado de otro modo, este enlace reemplazará el enlace de la consola de 
teleconferencias y, por lo tanto, queda expulsado de la conferencia web. No haga clic en enlaces 
de otras aplicaciones mientras se encuentra en una conferencia web. 

 • Dispone de una conexión lenta y se está atrasando en la conferencia web. 

Esta sección contiene la siguiente información:

Comprobación de la velocidad de conexión, página 1-87

Responder pregunta a todos Envía la respuesta a todos los participantes 
de la teleconferencia.

Responder pregunta solo al remitente Envía la respuesta solo al participante que 
formuló la pregunta.
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Acerca de la página Más opciones
Comprobación de la velocidad de conexión
Ejecute la prueba de navegador para informar de la velocidad de la conexión con el servidor de Cisco 
Unified MeetingPlace. 

Para comprobar la velocidad de conexión

Paso 1 En el menú Ayuda de la consola de teleconferencias, haga clic en Prueba de navegador.

Paso 2 Haga clic en Iniciar. La prueba de navegador informa de la velocidad compatible con la conexión 
(módem, DSL/Cable o LAN).

Paso 3 Para obtener más detalles sobre la velocidad de la conexión, haga clic en Mostrar detalles.

Paso 4 Cierre la ventana de la prueba de navegador.

Acerca de la página Más opciones

Nota Los parámetros de esta sección afectan a la teleconferencia. Para configurar las preferencias de la 
teleconferencia, consulte “Acerca de la página Preferencias de la teleconferencia” en la página 1-96.

Cuando reserva o modifica una teleconferencia desde la página de inicio de Conferencias web de Cisco 
Unified MeetingPlace, puede usar el enlace Más opciones en la página Detalles de la teleconferencia 
para modificar las preferencias de la teleconferencia, la configuración de seguridad de la teleconferencia 
y el tipo de información que desea que aparezca en las notificaciones. Esta configuración se aplica a la 
teleconferencia que está reservando en ese momento. Los valores predeterminados se basan en la 
configuración del perfil y del sistema. 

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Actualización de otras opciones generales de una teleconferencia, página 1-88

 • Actualización de las opciones de conferencia de audio de una teleconferencia, página 1-89

 • Actualización de las opciones de conferencia de video de una teleconferencia, página 1-90

 • Actualización de las opciones de notificación de una teleconferencia, página 1-91

 • Habilitación de marcado externo de invitados desde la Web, página 1-92

 • Grabación automática de teleconferencias, página 1-92

 • Configuración de la opción de anuncios de ampliación de teleconferencias desde las páginas de 
reserva de teleconferencias, página 1-93
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Acerca de la página Más opciones
Actualización de otras opciones generales de una teleconferencia
La página de reserva Nueva teleconferencia incluye la configuración más comúnmente usada para crear 
teleconferencias. Sin embargo, existen otras opciones que puede configurar en la página Más opciones.

Para actualizar otras opciones generales de una teleconferencia

Paso 1 En la página de reserva Nueva teleconferencia, haga clic en el icono Más opciones. Aparece la página 
Más opciones.

Paso 2 Use la siguiente Tabla 1-14 para modificar las opciones de una teleconferencia.

Paso 3 Cuando termine de actualizar las opciones, haga clic en Enviar.

Tabla 1-14 Descripciones de otras opciones generales de una teleconferencia 

Opción Descripción

Descripción de la 
teleconferencia

(Opcional) Introduzca la descripción de la teleconferencia.

Quién puede asistir Seleccione una opción de la lista para indicar quién puede asistir a la teleconferencia:

 • Cualquier persona: no existe restricción para esta teleconferencia. Tanto los usuarios con perfil 
como los usuarios invitados pueden asistir a la teleconferencia. 

 • Usuarios del perfil de MeetingPlace: solo los usuarios con perfil que inician sesión con 
la contraseña y el Id. de usuario de Cisco Unified MeetingPlace pueden utilizar todos los 
componentes de la teleconferencia (audio, web y video). Es necesario que los usuarios que 
asisten a un punto final de video primero inicien sesión en la conferencia web y luego se 
conecten a la videoconferencia mediante el botón Conectar. 

 • Usuarios del perfil de invitado: solo los usuarios con perfil invitados a asistir a la 
teleconferencia pueden utilizar todos los componentes de esta teleconferencia (audio, web y 
video). Es necesario que todos los usuarios invitados inicien sesión con la contraseña y el Id. 
de usuario de Cisco Unified MeetingPlace. Es necesario que los usuarios que asisten a un punto 
final de video primero inicien sesión en la conferencia web y luego se conecten a la 
videoconferencia mediante el botón Conectar. 

Permitir marcado 
externo de invitado

Para permitir que los usuarios invitados utilicen la función de marcado externo, seleccione Sí. 
Con la función de marcado externo, el sistema llama a los usuarios y los conecta automáticamente 
con los componentes de audio y video de la teleconferencia.

De lo contrario, seleccione No.

Anunciar 
teleconferencia 
públicamente 

Active esta casilla si desea que se incluya esta teleconferencia cuando los usuarios realizan 
búsquedas con el motor de búsqueda Buscar teleconferencia. Si desea que se incluya esta 
teleconferencia sólo para el organizador de la teleconferencia y los invitados, desactive esta 
casilla de verificación.
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Acerca de la página Más opciones
Actualización de las opciones de conferencia de audio de una teleconferencia

Para actualizar las opciones de conferencia de audio de una teleconferencia

Paso 1 En la página de reserva Nueva teleconferencia, haga clic en el icono Más opciones. Aparece la página 
Más opciones.

Paso 2 Desplácese a la sección Opciones de conferencia de audio.

Paso 3 Use la siguiente Tabla 1-15 para modificar las opciones de una teleconferencia.

Paso 4 Cuando termine de actualizar las opciones, haga clic en Enviar.

Tabla 1-15 Descripciones de opciones de conferencia de audio 

Opción Descripción

Anuncio de ingreso Seleccione una opción de la lista para indicar cómo desea que se anuncien los participantes 
cuando ingresan a la teleconferencia:

 • Solo señal audible: se emite una señal corta durante la teleconferencia para indicar que 
alguna persona ingresó a la teleconferencia.

 • Señal audible y nombre: después de una señal corta, se anuncia el nombre grabado del 
participante.

Si no oye el nombre del participante cuando entra, es posible que el participante no haya 
grabado un nombre antes de ingresar a la teleconferencia. Identifique al participante 
antes de comenzar la teleconferencia.

 • En silencio: no hay ninguna señal de que alguna persona haya ingresado a la 
teleconferencia.

Anuncio de salida Seleccione una opción de la lista para indicar cómo desea que se anuncien los participantes 
cuando salen de la teleconferencia:

 • Solo señal audible: se emite una señal corta durante la teleconferencia para indicar que 
alguna persona salió de la teleconferencia.

 • Señal audible y nombre: después de una señal corta, se anuncia el nombre grabado del 
participante.

Si no oye el nombre del participante cuando sale, es posible que el participante no haya 
grabado un nombre antes de ingresar a la teleconferencia.

 • En silencio: no hay ninguna señal de que alguna persona haya salido de la 
teleconferencia.

Fin de la teleconferencia Si desea que el sistema le avise cuando la teleconferencia está por terminar, seleccione Sí.

De lo contrario, seleccione No.

Ampliación de teleconferencia Si desea que el sistema le notifique que la teleconferencia se extendió, seleccione Sí. 

De lo contrario, seleccione No.

Iniciar grabación 
automáticamente

Si desea que el sistema grabe la teleconferencia automáticamente, seleccione Sí.

De lo contrario, seleccione No.
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Acerca de la página Más opciones
Actualización de las opciones de conferencia de video de una teleconferencia

Para actualizar las opciones de conferencia de video de una teleconferencia

Paso 1 En la página de reserva Nueva teleconferencia, haga clic en el icono Más opciones. Aparece la página 
Más opciones.

Paso 2 Desplácese a la sección Opciones de conferencia de video.

Paso 3 Use la siguiente Tabla 1-16 para modificar las opciones de una teleconferencia.

Paso 4 Cuando termine de actualizar las opciones, haga clic en Enviar.

Acceso a MeetingNotes Seleccione una opción de la lista para indicar quién puede acceder a la grabación y los 
archivos adjuntos relacionados con la teleconferencia:

 • Ninguno: el acceso a MeetingNotes está totalmente restringido. Nadie puede acceder 
a las grabaciones ni los archivos adjuntos relacionados con la teleconferencia.

 • Cualquier persona: no existe ningún tipo de restricción para acceder a MeetingNotes. 
Cualquier persona, incluidos los usuarios invitados, pueden acceder a las grabaciones 
y los archivos adjuntos relacionados con la teleconferencia.

 • Usuarios del perfil de MeetingPlace: puede acceder a MeetingNotes todo usuario que 
inicie sesión con la contraseña y el Id. de usuario de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Usuarios del perfil de invitado: solo los usuarios con perfil invitados a la 
teleconferencia pueden acceder a MeetingNotes. Es necesario que todos los usuarios 
del perfil de invitado inicien sesión con la contraseña y el Id. de usuario de Cisco 
Unified MeetingPlace.

Idioma de la teleconferencia Seleccione el idioma para la teleconferencia de la lista de idiomas disponibles. Esta opción 
afecta a los comandos de voz que los usuarios oyen cuando asisten a la teleconferencia.

Tabla 1-15 Descripciones de opciones de conferencia de audio (continúa)

Opción Descripción

Tabla 1-16 Descripciones de opciones de conferencia de video 

Opción Descripción

Marcar hacia afuera todos 
los terminales a la hora 
de la conferencia

Active la casilla de verificación para que Cisco Unified MeetingPlace llame a todos 
los terminales de video invitados al comienzo de la teleconferencia. Cuando un usuario 
contesta la llamada en un terminal de video, el terminal se conecta automáticamente 
a la teleconferencia.

Admitir llamadas RTC/RSDI 
no resueltas

Desactive la casilla de verificación para permitir que solo los terminales RSDI y RTC 
invitados asistan a la teleconferencia.

Active la casilla de verificación para permitir que cualquier terminal RSDI y RTC asista 
a la teleconferencia, si hay recursos disponibles.

El acceso a los terminales IP no se ve afectado por esta configuración.

Nota No se recomienda desactivar la casilla de verificación. En su lugar, utilice 
el campo Quién puede asistir para controlar el acceso a la teleconferencia.
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Acerca de la página Más opciones
Actualización de las opciones de notificación de una teleconferencia

Para actualizar las opciones de notificación de una teleconferencia

Paso 1 En la página de reserva Nueva teleconferencia, haga clic en el icono Más opciones. Aparece la página 
Más opciones.

Paso 2 Desplácese a la sección Información de notificación.

Paso 3 Use la siguiente Tabla 1-17 para modificar las opciones de una teleconferencia.

Paso 4 Cuando termine de actualizar las opciones, haga clic en Enviar.

Requerir que estén disponibles 
todos los terminales de video

Si se encuentra activado, la reserva de la teleconferencia dará error si no hay terminal 
de video disponible a la hora de la teleconferencia reservada.

Desactive la casilla de verificación para permitir la reserva doble de un terminal.

Código de servicio De la lista, elija el código de servicio adecuado para la teleconferencia. Es posible que 
el administrador de sistemas agregue los códigos de servicio para proporcionar un conjunto 
de atributos predefinidos, tales como el ancho de banda de video y el diseño.

Están disponibles dos códigos de servicio predefinidos (Punto a punto y Sin 
videoconferencia) para la reserva de una teleconferencia de manera específica, para reservar 
uno o varios terminales de video (o las salas de conferencia asociadas a los terminales). 
Cuando utilice alguno de estos códigos, los terminales de video invitados se reservarán 
durante la duración de la teleconferencia, pero no se reservarán puertos de videoconferencia 
para la teleconferencia. Los invitados recibirán una notificación de teleconferencia sin 
información de marcado de video y sin el enlace Haga clic para asistir. 

Tabla 1-16 Descripciones de opciones de conferencia de video (continúa)

Opción Descripción

Tabla 1-17 Descripciones de las opciones de notificación 

Parámetro Descripción

Habilitado para 
teleconferencia

Si desea que el sistema le envíe notificaciones para la teleconferencia, seleccione Sí.

De lo contrario, seleccione No.

Incluir archivos adjuntos Si desea incluir los archivos adjuntos con notificaciones, seleccione Sí.

De lo contrario, seleccione No.

Enviar si la teleconferencia 
cambia

Si desea que el sistema le envíe notificaciones si la teleconferencia se actualiza o se vuelve 
a reservar, seleccione Sí.

De lo contrario, seleccione No.

Incluir lista de 
participantes

Si desea incluir los nombres de los invitados en las notificaciones, seleccione Sí.

De lo contrario, seleccione No.

Nota Siempre aparecerá una lista de los terminales de video invitados en la notificación, 
independientemente de cómo se configure esta opción.
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Guía del usuario para Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x

Habilitación de marcado externo de invitados desde la Web
Cuando los usuarios invitados acceden a una teleconferencia desde la Web, la página Información de 
la teleconferencia y la consola de teleconferencias muestran el número de teléfono que marcan para 
conectar los componentes de audio o video de la teleconferencia

Si desea simplificar el proceso de asistencia, configure la teleconferencia con marcado externo de 
invitados para que los usuarios invitados puedan hacer clic en Conectar y el sistema los conecte con 
los componentes de audio o video de la teleconferencia. 

Para habilitar la opción de marcado externo de invitados desde la Web

Paso 1 En la página de reserva Nueva teleconferencia, haga clic en el icono Más opciones.

Paso 2 Configure Permitir marcado externo de invitado en Sí y haga clic en Enviar. 

Si esta opción es de solo lectura, el perfil no le permite reservar teleconferencias con marcado externo 
de invitados.

Paso 3 Para terminar de reservar la teleconferencia, haga clic en Reservar.

Sugerencia En lugar de configurar esta opción para cada teleconferencia, actualícela en Preferencias de la 
teleconferencia. Para obtener más información, consulte “Actualización de la configuración de marcado 
externo” en la página 1-99. 

Grabación automática de teleconferencias
Puede configurar Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace para grabar las teleconferencias 
automáticamente.

Tenga en cuenta estos factores:

 • Si está grabando una teleconferencia de audio más web, la grabación sincronizada de Flash 
comienza cuando se inicia la sección de conferencia web de la teleconferencia. El audio grabado 
antes de ese momento solo está disponible en la grabación de solo audio.

 • El sistema no graba el componente de la pantalla de video de las teleconferencias. No graba 
la transmisión de audio desde un punto final de video.

Para grabar una teleconferencia automáticamente

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en Reservar teleconferencia.

Paso 3 En la página Nueva teleconferencia, complete los datos de la teleconferencia.

Paso 4 Haga clic en el icono Más opciones.

Paso 5 En Iniciar grabación automáticamente, seleccione Sí. De este modo, se inicia la grabación después 
de que la segunda persona ingresa a la teleconferencia.

Paso 6 Para volver a la página Nueva teleconferencia y terminar de reservar la teleconferencia, haga clic en 
Enviar; a continuación, haga clic en Reservar.
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Sugerencia Siempre que exista espacio disponible en disco, los usuarios con perfil pueden iniciar la grabación en 
cualquier momento desde la consola de teleconferencias, aun cuando Iniciar grabación automáticamente 
esté configurada en No.

Configuración de la opción de anuncios de ampliación de teleconferencias 
desde las páginas de reserva de teleconferencias

Cisco Unified MeetingPlace puede ampliar automáticamente las teleconferencias de acuerdo con la 
opción de ampliación de teleconferencias del servidor de audio de Cisco Unified MeetingPlace. Proceda 
como se indica a continuación para activar o desactivar la opción de anuncios de ampliación automática 
de teleconferencias. 

Para configurar la opción de anuncios de ampliación de teleconferencias desde las páginas de reserva de 
teleconferencias

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en Reservar teleconferencia.

Paso 3 En la página Nueva teleconferencia, haga clic en el icono Más opciones.

Paso 4 En la página Más opciones, desplácese a Anuncios de ampliación de teleconferencia y seleccione 
Sí o No. 

Acerca de la página Conceptos básicos de la cuenta
La página Conceptos básicos de la cuenta muestra información sobre la cuenta de usuario. 
El administrador de sistemas configuró la mayoría de los datos al crear la cuenta.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Actualización de la información personal, página 1-93

 • Cambio de contraseñas de Cisco Unified MeetingPlace, página 1-94

 • Actualización de la configuración de asistencia, página 1-95

 • Actualización de la configuración de recepción de notificaciones, página 1-96

Actualización de la información personal

Para actualizar la información personal

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en el enlace Cuenta. Aparece la página Conceptos básicos de 
la cuenta.

Paso 3 Use la siguiente Tabla 1-18 para modificar la información personal de la cuenta.

Paso 4 Cuando termine de actualizar la información, haga clic en Enviar.
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Cambio de contraseñas de Cisco Unified MeetingPlace

Para cambiar las contraseñas de Cisco Unified MeetingPlace

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en el enlace Cuenta.

Paso 3 En la página Conceptos básicos de la cuenta, haga clic en Cambiar contraseña. 

Paso 4 En la página Cambiar contraseñas, actualice la contraseña correspondiente:

Paso 5 Haga clic en Enviar. 

Tabla 1-18 Descripciones de los parámetros de Información personal 

Parámetro Descripción

Nombre Su nombre. 

Apellido Su apellido. 

Identificación de usuario La identificación de usuario que necesita para ingresar al iniciar sesión en Cisco Unified 
MeetingPlace desde la Web. La identificación de usuario distingue entre mayúsculas y 
minúsculas y puede ser una combinación de caracteres alfanuméricos.

Número del perfil El número que usa para iniciar sesión en Cisco Unified MeetingPlace por teléfono.

Cambiar contraseñas Haga clic aquí para cambiar la contraseña. Puede actualizar la contraseña de la identificación 
de usuario y la contraseña del perfil.

Zona horaria Zona horaria que utiliza para configurar las actividades de reserva y notificación. 
Para cambiarla, seleccione una zona horaria diferente de la lista.

Idioma Idioma que se utiliza como parte del entorno de conferencias. Este es el idioma que verá como 
idioma predeterminado al iniciar sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Para cambiar el idioma predeterminado, seleccione un idioma diferente de la lista. 

Código de facturación El código de facturación que utiliza la organización para teleconferencias que lleva a cabo 
en Cisco Unified MeetingPlace.

Utilizar avisos abreviados Para que Cisco Unified MeetingPlace utilice avisos abreviados durante las teleconferencias, 
seleccione Sí. Los avisos abreviados pueden ser prácticos si es un usuario habitual.

De lo contrario, seleccione No.

Identificación de usuario de 
contacto

Si cuenta con un asistente o contacto asignado que puede reservar teleconferencias en 
su nombre, introduzca el Id. de esa persona aquí.

Contraseña de Id. 
de usuario

Permite usar la interfaz web de Cisco Unified MeetingPlace.

Introduzca la contraseña anterior, la contraseña nueva y la contraseña nueva 
una vez más para confirmarla.

Contraseña de perfil Permite usar la interfaz de teléfono de Cisco Unified MeetingPlace.

Introduzca la contraseña nueva y la contraseña nueva una vez más para 
confirmarla.
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Actualización de la configuración de asistencia

Para actualizar la configuración de asistencia

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en el enlace Cuenta. Aparece la página Conceptos básicos 
de la cuenta. 

Paso 3 Desplácese a la sección Configuración de asistencia.

Paso 4 Use la siguiente Tabla 1-19 para modificar la configuración.

Paso 5 Cuando termine de actualizar la configuración, haga clic en Enviar.

Tabla 1-19 Descripciones de la configuración de asistencia 

Parámetro Descripción

Número de teléfono Número de teléfono principal. El sistema utiliza este número para llamarlo al inicio de 
las teleconferencias a las cuales se lo invitó.

Este parámetro requiere que Método de asistencia esté configurado como Búscame 
o Llámame.

Número de teléfono 
secundario

Número secundario que se utilizaría para localizarlo, como el número de un teléfono celular. 
El sistema utiliza este número cuando no recibe respuesta del número de teléfono principal.

Este parámetro requiere que el parámetro Método de asistencia esté configurado como 
Búscame.

Dirección de punto final 
de video

La dirección predeterminada que se utiliza para conectar el punto final de video. 

Es necesario que previamente se haya configurado el punto final de video. 

Ancho de banda del punto 
final de video

Ancho de banda predeterminado que se utiliza durante las videoconferencias de Cisco Unified 
MeetingPlace. 

Es necesario que previamente se haya configurado el punto final de video. 

Tipo de localizador Tipo de servicio de localizador que utiliza.

Número de buscapersonas Número de su buscapersonas. Cuando está por comenzar una teleconferencia a la que fue 
invitado, el sistema utiliza este número para localizarlo con el número de teléfono y el Id. 
de teleconferencia.

Este parámetro requiere que el parámetro Método de asistencia esté configurado como Avisar 
al loc.

Método de asistencia Método preferido de acceso a una teleconferencia. Yo llamaré, Llámame, Avisar al loc., 
No puedo asistir, Búscame. 

Si este parámetro está configurado como Búscame, el sistema llama a tres números de 
teléfono diferentes (números principal, secundario y localizador) al tratar de localizarlo. 
Para especificar el orden en que desea que el sistema llame a estos números, configure 
el parámetro Formas de encontrarme.

Formas de encontrarme Determina el orden en que el sistema debería llamar a los números de teléfono principal, 
secundario y localizador cuando intenta ubicarlo.
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Actualización de la configuración de recepción de notificaciones

Para actualizar la configuración de recepción de notificaciones

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en el enlace Cuenta.

Paso 3 Desplácese a la sección Recepción de notificaciones.

Paso 4 Use la siguiente Tabla 1-20 para modificar la configuración.

Paso 5 Cuando termine de actualizar la configuración, haga clic en Enviar.

Acerca de la página Preferencias de la teleconferencia
La página Preferencias de la teleconferencia muestra las reglas empresariales que rigen cómo se reservan 
y ejecutan las teleconferencias. El administrador de sistemas configuró la mayoría de los datos al crear 
la cuenta.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Actualización de preferencias generales de la teleconferencia, página 1-96

 • Actualización de la configuración de seguridad de la teleconferencia, página 1-97

 • Actualización de la configuración de MeetingNotes, página 1-98

 • Actualización de la configuración de marcado externo, página 1-99

 • Actualización de las opciones de notificación, página 1-100

Actualización de preferencias generales de la teleconferencia

Para actualizar las preferencias generales de la teleconferencia

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en el enlace Cuenta.

Tabla 1-20 Descripciones de la configuración de recepción de notificaciones 

Parámetro Descripción

Dirección de correo electrónico Su dirección de correo electrónico. Este parámetro puede ser la dirección de correo 
electrónico completa (por ejemplo, Nombredeusuario@nombredelaempresa.com) o el 
alias de correo electrónico (por ejemplo, Juan Sosa).

Dirección de correo electrónico 
en Internet

Dirección de correo electrónico completa (por ejemplo, 
Nombredeusuario@Nombredelaempresa.com).

Notificación principal Método preferido para recibir notificaciones: Valor predeterminado de grupo, Ninguno 
o Correo electrónico.

Método de entrega secundario Método alterno para recibir notificaciones: Valor predeterminado de grupo, Ninguno 
o Correo electrónico.
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Paso 3 En la página Conceptos básicos de la cuenta, haga clic en Preferencias de la teleconferencia.

Paso 4 Use la siguiente Tabla 1-21 para modificar la configuración.

Paso 5 Cuando termine de actualizar la configuración, haga clic en Enviar.

Actualización de la configuración de seguridad de la teleconferencia

Para actualizar la configuración de seguridad de la teleconferencia

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en el enlace Cuenta.

Paso 3 En la página Conceptos básicos de la cuenta, haga clic en Preferencias de la teleconferencia.

Paso 4 Desplácese a la sección Seguridad de la teleconferencia.

Paso 5 Use la siguiente Tabla 1-22 para modificar la configuración.

Paso 6 Cuando termine de actualizar la configuración, haga clic en Enviar.

Tabla 1-21 Descripciones de las preferencias de la teleconferencia 

Parámetro Descripción

Anuncio de ingreso Seleccione una opción de la lista. Esto es lo que oyen los usuarios cuando un 
participante nuevo ingresa a la teleconferencia. 

Anuncio de salida Seleccione una opción de la lista. Esto es lo que oyen los usuarios cuando un 
participante sale de la teleconferencia.

Anuncio de fin de la teleconferencia Si desea que el sistema anuncie que la teleconferencia está terminando, seleccione Sí.

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Anuncios de ampliación de 
teleconferencia

Si desea que el sistema anuncie que la teleconferencia se amplió, seleccione Sí.

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Entrada protegida Si desea filtrar a los usuarios que ingresan a las teleconferencias, seleccione Sí. 
Para la entrada protegida, es necesario que el sistema lo contacte antes de permitir 
que introduzca un usuario. 

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo. 

Nota No podrá permitir la entrada de usuarios filtrados si se une a la teleconferencia 
con un punto final de video.

Saltar teleconferencia-Opciones 
de entrada 

Para saltar todas las opciones de teleconferencias y anuncios de ingreso, seleccione Sí. 

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Deshabilitar lista de presentes Para deshabilitar la función de la lista de presentes, seleccione Sí. De este modo, los 
usuarios no pueden obtener una lista de los otros participantes de la teleconferencia. 

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Categoría predeterminada 
de teleconferencia

Seleccione la categoría predeterminada de la teleconferencia. Por lo general, la 
selecciona su administrador de sistemas como Valor predeterminado de grupo. 
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Actualización de la configuración de MeetingNotes

Para actualizar la configuración de MeetingNotes

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en el enlace Cuenta.

Paso 3 En la página Conceptos básicos de la cuenta, haga clic en Preferencias de la teleconferencia.

Paso 4 Desplácese a la sección MeetingNotes.

Tabla 1-22 Descripciones de la configuración de seguridad de la teleconferencia 

Parámetro Descripción

Permitir participantes web 
externos

Para reservar la teleconferencia en un servidor web externo, seleccione Sí. Esto permite 
que los usuarios que asisten a las teleconferencias por Internet puedan acceder a éstas 
(fuera de la red privada de la empresa).

Para reservar la teleconferencia en un servidor web interno, seleccione No. De este modo, 
solo los usuarios que asisten a la teleconferencia desde dentro de la red privada de la 
empresa pueden acceder a ésta.

Nota Este parámetro está disponible solo si la distribución de Cisco Unified 
MeetingPlace está configurada con un sitio externo. Si la distribución dispone 
solo de sitio interno, este parámetro se oculta en la página de reserva Nueva 
teleconferencia. 

Contraseña requerida Para requerir una contraseña para todas las teleconferencias, seleccione Sí. Si selecciona 
Sí, es necesario que introduzca una contraseña cuando reserva teleconferencias. 

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Teleconferencia anunciada 
públicamente

Para que la teleconferencia se vea en la página Buscar teleconferencia cuando los 
usuarios buscan teleconferencias públicas, seleccione Sí. 

Para que las teleconferencias las vean solo los invitados, seleccione No. 

Quién puede asistir a la 
teleconferencia

Para determinar quién puede asistir a las teleconferencias, seleccione una opción de 
la lista:

 • Cualquier persona: no existe restricción para esta teleconferencia. Tanto los usuarios 
con perfil como los usuarios invitados pueden asistir a la teleconferencia.

 • Usuarios del perfil de MeetingPlace: solo los usuarios con perfil que inician sesión 
con la contraseña y el Id. de usuario de Cisco Unified MeetingPlace pueden utilizar 
todos los componentes de la teleconferencia (audio, web y video). Es necesario que 
los usuarios que asisten a un punto final de video primero inicien sesión en la 
conferencia web y luego se conecten a la videoconferencia mediante el botón 
Conectar. 

 • Usuarios del perfil de invitado: solo los usuarios con perfil invitados a asistir a la 
teleconferencia pueden utilizar todos los componentes de esta teleconferencia (audio, 
web y video). Es necesario que todos los usuarios invitados del perfil inicien sesión 
con la contraseña y el Id. de usuario de Cisco Unified MeetingPlace. Es necesario que 
los usuarios que asisten a un punto final de video primero inicien sesión en la 
conferencia web y luego se conecten a la videoconferencia mediante el botón 
Conectar. 
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Paso 5 Use la siguiente Tabla 1-23 para modificar la configuración.

Paso 6 Cuando termine de actualizar la configuración, haga clic en Enviar.

Actualización de la configuración de marcado externo

Para actualizar la configuración de marcado externo

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en el enlace Cuenta.

Paso 3 En la página Conceptos básicos de la cuenta, haga clic en Preferencias de la teleconferencia.

Paso 4 Desplácese a la sección Configuración de marcado externo.

Paso 5 Use la siguiente Tabla 1-24 para modificar la configuración.

Paso 6 Cuando termine de actualizar la configuración, haga clic en Enviar.

Tabla 1-23 Descripciones de la configuración de MeetingNotes  

Parámetro Descripción

Grabar teleconferencia Si desea reservar espacio de grabación para esta teleconferencia automáticamente, 
seleccione Sí. Esta función no graba la teleconferencia automáticamente. 

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Quién puede acceder 
a MeetingNotes

Para determinar quién puede acceder a los archivos adjuntos y las grabaciones desde 
las teleconferencias, seleccione una opción de la lista:

 • Ninguno: el acceso a MeetingNotes está totalmente restringido. Nadie puede 
acceder a las grabaciones ni archivos adjuntos relacionados con la teleconferencia.

 • Cualquier persona: no existe ningún tipo de restricción para acceder a MeetingNotes. 
Cualquier persona, incluidos los usuarios invitados, pueden acceder a las grabaciones 
y los archivos adjuntos relacionados con la teleconferencia.

 • Usuarios del perfil de MeetingPlace: puede acceder a MeetingNotes todo usuario 
que inicie sesión con la contraseña y el Id. de usuario de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Usuarios del perfil de invitado: solo los usuarios con perfil invitados a la 
teleconferencia pueden acceder a MeetingNotes. Es necesario que todos los 
usuarios invitados del perfil inicien sesión con la contraseña y el Id. de usuario  
de Cisco Unified MeetingPlace.

Iniciar grabación 
automáticamente

Para que el sistema grabe las teleconferencias automáticamente, seleccione Sí. 
Puede seleccionar la detención de la grabación manualmente desde la consola de 
teleconferencias. 

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Orden de presentación de los 
archivos adjuntos 

Para que los archivos adjuntos se vean en el orden en que se adjuntaron, seleccione Sí.

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo.
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Actualización de las opciones de notificación

Para actualizar las opciones de notificación

Paso 1 Inicie sesión en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 En la página de bienvenida, haga clic en el enlace Cuenta.

Paso 3 En la página Conceptos básicos de la cuenta, haga clic en Preferencias de la teleconferencia.

Paso 4 Desplácese a la sección Opciones de notificación.

Paso 5 Use la siguiente Tabla 1-25 para modificar la configuración.

Paso 6 Cuando termine de actualizar la configuración, haga clic en Enviar.

Tabla 1-24 Descripciones de la configuración de marcado externo 

Parámetro Descripción

Pedir contraseña de perfil Para que el sistema les solicite a los usuarios la contraseña del perfil cuando llaman, 
seleccione Sí.

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Permitir marcado externo 
de invitado 

Para permitir que los usuarios invitados utilicen la función de marcado externo, seleccione Sí. 

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo. 

Si este parámetro es sólo de lectura, el perfil no cuenta con autorización para permitir marcado 
externo de invitado.

Tabla 1-25 Descripción de la configuración de notificaciones 

Parámetro Descripción

Enviar para esta 
teleconferencia

Si desea que el sistema les envíe a los invitados notificaciones para la teleconferencia, 
seleccione Sí. 

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo. 

Incluir archivos adjuntos Para que el sistema incluya archivos adjuntos con las notificaciones, seleccione Sí.

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo. 

Prioridad de notificaciones Para indicar la importancia de las notificaciones de la teleconferencia, seleccione una opción 
de la lista.

Enviar si la teleconferencia 
cambia

Si desea que el sistema les envíe a los invitados notificaciones actualizadas cuando 
la información de las teleconferencias cambia, seleccione Sí. 

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo. 

Incluir lista de participantes Para que el sistema incluya la lista de participantes con las notificaciones de la teleconferencia, 
seleccione Sí. De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo. 

Incluir contraseña de 
la teleconferencia

Para incluir la contraseña de la teleconferencia con las notificaciones, seleccione Sí.

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo. 
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Sugerencias para la solución de problemas 
de la teleconferencia

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Problemas de acceso a la teleconferencia, página 1-101

 • Problemas con la ejecución de una teleconferencia, página 1-102

 • Problemas con el contenido, página 1-102

Problemas de acceso a la teleconferencia
Primero, controle estos puntos para resolver los problemas de acceso a la teleconferencia:

 • ¿Está conectado a Internet?

 • ¿Está intentando acceder a la URL correcta? 

 • ¿Está registrado para el evento o seminario? 

 • ¿Cambió la contraseña recientemente? 

Entonces, intente estos pasos:

 • Intente acceder a la teleconferencia como usuario registrado o como invitado. 

 • Deshabilite el software bloqueador de elementos emergentes.

 • Borre la caché del navegador web.

 • Intente conectarse desde otra computadora. 

Problema   No tengo nombre de usuario ni contraseña para acceder a la teleconferencia.

Solución   Contáctese con el administrador para solicitar una contraseña y un Id. de usuario. Algunas 
teleconferencias permiten que los invitados inicien sesión; otras pueden permitir invitados, pero solo 
con la aprobación del anfitrión o del moderador, lo cual puede demorar unos minutos.

Problema   Mi contraseña no funciona.

Solución   Contáctese con el administrador de la cuenta para verificar el acceso a la cuenta.

Problema   Inicié sesión, pero no pasa nada. 

Solución   Cuando inicia sesión como invitado, es posible que necesite aprobación. Se envía un mensaje 
de aprobación al anfitrión. Si la solicitud se rechaza, el ingreso a la teleconferencia no es posible 
y se visualiza un mensaje que indica que la solicitud se rechazó. Contáctese con el presentador o al 
organizador de la teleconferencia si debiera tener acceso. 
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Problemas con la ejecución de una teleconferencia

Problema   Se supone que soy presentador, pero inicié sesión como participante. 

Solución   Si inició sesión como invitado, salga de la teleconferencia e inicie sesión como usuario con 
perfil Si está designado como presentador de la teleconferencia, es posible que necesite iniciar sesión 
con la cuenta de perfil de usuario para recibir los permisos adecuados. Si después de iniciar sesión como 
usuario con perfil todavía no tiene permisos de presentador, contáctese con el moderador de la 
teleconferencia o el administrador de Cisco Unified MeetingPlace.

Problema   Los participantes no ven mis acciones. 

Solución   Controle la lista de participantes para asegurarse de ser un presentador. Los presentadores 
aparecen en la lista con un icono de presentador (persona delante de una pizarra de presentación) delante 
de cada nombre. Asegúrese también de no estar en el modo de preparación porque los participantes en 
este modo no pueden ver las acciones. Envíe un mensaje al anfitrión y solicite el estado de presentador 
o intente iniciar sesión como usuario registrado.

Recuerde que es posible que el presentador no vea las solicitudes de los participantes. El moderador y los 
presentadores deben prestar atención a las barras de estado y de menús, y elegir aceptar las solicitudes 
de inicio de sesión.

Problema   No puedo compartir la pantalla. 

Solución   Debe descargar el complemento de presentador de Cisco Unified para poder hacerlo. 
Asegúrese de hacer clic en Instalar cuando se le indica descargar el complemento de presentador 
de Cisco Unified.

Problema   Los participantes no pueden ver la aplicación que estoy compartiendo.

Solución   La aplicación compartida debe estar visible en la pantalla todo el tiempo. Si una pantalla 
que no se está compartiendo está abierta y cubre la aplicación compartida en la pantalla del presentador 
que está compartiendo, los participantes de la teleconferencia no podrán ver las partes de la aplicación 
compartida que quedan cubiertas por la aplicación que no se está compartiendo. Verán, en cambio, un 
patrón con cuadros azules.

Problemas con el contenido

Problema   El contenido no aparece en la teleconferencia. 

Solución   Es posible que no haya cargado el contenido en la sala de teleconferencias. En el centro de 
la herramienta para compartir, haga clic en Documentos. Haga clic en Seleccionar de Archivos adjuntos 
o Seleccionar de Mi equipo. Busque el archivo que desea visualizar en la sala, haga clic en el archivo 
y presione Entrar.

Problema   No es posible mostrar el contenido como documentos Word, hojas de cálculo Excel ni 
páginas web. 

Solución   Confirme que es el anfitrión o presentador y que instaló el complemento de presentador de 
Cisco Unified. Los presentadores deben compartir la pantalla para poder mostrar este tipo de contenido.

Para compartir páginas web, use la herramienta de enlaces web, la cual permitirá que los participantes 
inicien la página web en una ventana del navegador por separado.
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G L O S A R I O
A

administrador 

de sistemas

Clase de usuario. El administrador de sistemas en una organización normalmente es la persona 
responsable de configurar y mantener Cisco Unified MeetingPlace. Los administradores de sistemas 
pueden acceder a toda la información de la base de datos de Cisco Unified MeetingPlace, incluida la 
información sobre la configuración del sistema y sobre la comunidad de usuarios. A menos que se los 
invite con un permiso diferente, los administradores de sistemas tienen permisos de moderador para 
todas las teleconferencias de forma predeterminada.

ancho de banda Capacidad de transmisión de datos en un canal de comunicación medida en bits por segundo para 
sistemas digitales o en megahercios (MHz) para sistemas analógicos.

anfitrión Participante de la conferencia web que proporciona la aplicación fuente, compartida o presentada 
a otros participantes de la teleconferencia.

anotar Agregar texto o gráficos a un documento o presentación en tiempo real y de forma interactiva. Esta 
función se encuentra disponible en Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace y depende de los 
permisos.

anuncio de ingreso 

o salida

Nombre o sonido que anuncia la llegada o salida de un participante de la teleconferencia.

aplicación de 

integración

Aplicación que conecta los componentes de la aplicación principal de Cisco Unified MeetingPlace con 
otras aplicaciones existentes. Microsoft Outlook, Lotus Notes, Directory Services, H.323/SIP y 
Mensajería instantánea son ejemplos de aplicaciones para las cuales existe un portal.

archivo adjunto Información adicional relacionada con una teleconferencia. Los usuarios con los permisos 
correspondientes pueden relacionar la información con una teleconferencia en cualquier momento 
antes, durante o después de ésta.

asistencia pulsando 

cero

Capacidad de los usuarios de audio que necesitan asistencia para poder presionar #0 en el teléfono 
de tonos y acceder al departamento de ayuda.

asistente Clase de usuario. Los asistentes son usuarios con perfil que tienen permisos permanentes para reservar 
teleconferencias para todos los usuarios de la organización. A menos que se los invite con un permiso 
diferente, los asistentes tienen permisos de moderador para todas las teleconferencias de forma 
predeterminada. Consulte también departamento de ayuda

autenticación Proceso mediante el cual se comprueba la información de identificación de usuario con un directorio 
para confirmar la identidad de usuario.
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Glosario
Área solo de 

presentador

Área “entre bastidores” de la pantalla de la consola de teleconferencias, donde los moderadores y 
presentadores pueden colocar herramientas para que los miembros del público no las vean. Solo los 
demás moderadores y presentadores pueden ver las herramientas colocadas aquí. Los presentadores 
pueden usar estas herramientas para intercambiar notas, mensajes de texto y demás en privado o para 
preparar contenido nuevo antes de que el público pueda acceder a éste. Cualquier herramienta en una 
teleconferencia puede colocarse en el Área solo de presentador. Consulte también esquema.

C

Capa segura de 

conector

Consulte SSL.

cifrado Proceso de seguridad que reduce la posibilidad de usos no autorizados. Generalmente se utiliza para 
transmitir datos en una red pública. Un algoritmo de cifrado convierte los datos originales, o datos 
simples, a un equivalente codificado llamado datos cifrados. Los datos cifrados se decodifican 
(desencriptan) en el momento de la recepción y se vuelven a convertir en datos simples.

Cisco Unified 

MeetingPlace

Solución de conferencias con múltiples elementos multimedia integrados que permite a los usuarios 
comunicarse y compartir información desde cualquier lugar.

Cisco Unified 

MeetingPlace 

Integración de video

Aplicación opcional de integración que integra videos como parte de la teleconferencia. 

clase de usuario Nivel de permisos disponible para el usuario en el sistema.

clave de opción Cadena alfanumérica utilizada para activar funciones opcionales del producto.

clúster Grupo de servidores que realiza la misma función y opera conceptualmente como una única unidad. 
Los miembros de un clúster utilizan el equilibrio de carga para optimizar el desempeño del sistema.

CODEC COdificador-DECodificador. Dispositivo que codifica o decodifica una señal. Por lo general, se utiliza 
para convertir señales analógicas en digitales o información digital comprimida en formatos más 
eficientes. En IP, codec se refiere a cualquier tecnología que comprima o descomprima datos.

colaborar El acto de permitir que otros participantes de teleconferencias controlen de manera remota la aplicación 
compartida. 

comandos de voz Comando de audio del teléfono que solicita el uso de voz o el marcado de tonos por parte de los 
usuarios.

conferencias 

desarrolladas con 

elementos 

multimedia

Capacidad de reunirse con uno o más participantes a la vez en diversas interfaces, como telefonía RTC, 
telefonía IP, web, mensajería instantánea, video.

Conferencias web 

de Cisco Unified 

MeetingPlace 

Aplicación opcional que permite a los usuarios reservar conferencias, presentar o compartir 
documentos y aplicaciones o verificar las teleconferencias grabadas desde un navegador web, como 
Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox.

consola de 

teleconferencias

Interfaz web utilizada para controlar una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace.
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Glosario
contacto del sitio Personal del cliente con suficiente información para ofrecer asistencia en la instalación de Cisco 
Unified MeetingPlace, y está autorizado a contactarse con Cisco para recibir asistencia.

contraseña de la 

teleconferencia

Serie de números requerida al usuario para que éste pueda ingresar a la teleconferencia. Sólo se necesita 
una contraseña para ingresar a una teleconferencia si su reserva así lo especifica. Las contraseñas 
agregan un nivel de seguridad a las teleconferencias.

conversación Comunicación en tiempo real de mensajería de texto entre dos o más usuarios mediante computadora. 
Esta función se encuentra disponible como parte de la sala de teleconferencias.

D

departamento 

de ayuda

Ubicación a la que pueden acceder los usuarios durante una teleconferencia si necesitan ayuda. 
Consulte también asistente, asistencia pulsando cero.

Dirección IP Dirección que identifica de forma única cada host de una red o Internet.

diseño La disposición de las ventanas de herramientas en una teleconferencia. Los diseños pueden contener 
varias herramientas de distintos tipos y varias instancias de la misma herramienta. Los moderadores 
de la teleconferencia pueden definir varios diseños para una teleconferencia y moverse entre ellos 
por medio del menú Diseños o de la barra de herramientas de diseño debajo del esquema.

E

encuesta Función de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace que permite a los usuarios con permisos 
de moderador o de presentador crear preguntas de opción múltiple o con respuestas múltiples para 
recopilar ideas, opiniones y comentarios de los participantes de la teleconferencia. Consulte también 
moderador, presentador.

Enlace de Haga clic 

para asistir (CPA)

Hipervínculo personalizado en el cuerpo de las notificaciones de una teleconferencia que conecta a los 
usuarios directamente con su teleconferencia. El enlace Haga clic para asistir se basa en la dirección IP 
del servidor de conferencias web de Cisco MeetingPlace que aloja la teleconferencia.

Enlace web Herramienta de consola de teleconferencias que ofrece el recurso de distribuir una página web a todos 
los participantes de una conferencia web.

equilibrio de carga Distribución del desempeño entre dos o más servidores para maximizar el desempeño, la capacidad de 
transferencia efectiva y la disponibilidad.

esquema Área de la pantalla que ven los participantes durante una teleconferencia. Consulte también Área solo 
de presentador.

Ethernet LAN que conecta dispositivos como computadoras, impresoras y terminales. Ethernet funciona en 
cables dobles trenzados o coaxiales a una velocidad de 10 ó 100 Mbps.
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Glosario
F

funciones de 

teleconferencia 

en sesión

Funciones disponibles sólo durante una teleconferencia.

frecuencia de la 

teleconferencia

Lapso de tiempo en el cual se repite una teleconferencia recurrente. Consulte también teleconferencia 
recurrente.

G

grabación Función en sesión optativa que permite a los participantes capturar los componentes de audio o web 
de una teleconferencia para reproducirlos después en secuencia.

groupware 

(programa para 

grupos de trabajo)

Aplicaciones de software que facilitan el trabajo compartido de documentos e información a larga 
distancia. Groupware admite funciones de correo electrónico y agenda. Algunos ejemplos de 
groupware son Microsoft Outlook y Lotus Notes.

grupo Consulte grupo de usuarios.

grupo de puertos Parámetro de configuración utilizado para definir la información de señalización de varios puertos a 
la vez.

grupo de usuarios Grupo de usuarios con perfil que comparten atributos. Al definir grupos de usuarios, los 
administradores de sistemas ahorran tiempo en la configuración y mantenimiento de los perfiles 
individuales de usuario.

H

HTML Lenguaje de marcado de hipertexto. Lenguaje de programación utilizado para crear documentos de 
hipertexto para Internet. Al igual que el lenguaje de marcado generalizado estándar (SGML) en el cual 
se basa, el lenguaje HTML identifica los tipos de información en un documento en lugar del formato 
exacto en el que se presenta. La presentación es responsabilidad del software que convierte el contenido 
en un formato adecuado de visualización.

HTTP Protocolo de transferencia de hipertexto. Protocolo de aplicaciones que transfiere archivos de 
hipertexto a través de Internet. Este protocolo requiere un programa cliente HTTP en un extremo 
de la conexión y un programa de servidor de HTTP en el otro.

I

Id. personalizado Número de identificación de la teleconferencia personalizado, compuesto de cualquier combinación 
de texto y números, utilizado por los usuarios cuando reservan teleconferencias. Consulte también Id. 
de teleconferencia.
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Glosario
identificación del 

usuario

Cadena alfanumérica única de hasta 17 caracteres proporcionada a todos los usuarios con perfil. 
MeetingTime reconoce a los usuarios por sus números de identificación de usuario en todas las 
pantallas y los informes.

interfaz por tonos Toda indicación o comando relacionado con el teléfono.

intranet Red privada que utiliza estándares y software de Internet. Una intranet está basada en protocolos 
TCP/IP que pertenecen a una organización (por lo general una corporación), a la que sólo pueden 
acceder los miembros y empleados de la organización u otras personas autorizadas. Los sitios web 
de una intranet están diseñados y funcionan igual que cualquier otro sitio web, pero la intranet está 
cubierta por un servidor de seguridad que la protege del acceso no autorizado.

invitado Persona invitada a una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace.

J

Java Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems, Inc. utilizado 
para crear subprogramas (aplicaciones pequeñas) que se pueden distribuir a través de Internet. 
Los programas Java se ejecutan en un navegador web activado por Java. De lo contrario, se ejecutan 
en una máquina virtual Java (JVM).

JavaScript Lenguaje de programación utilizado para realizar cambios en páginas web. JavaScript reduce 
la necesidad de volver a acceder al servidor web.

L

LAN Red de área local. Red digital que funciona en un área geográfica limitada, por lo general, en un único 
edificio de una empresa o campus. La comunicación dentro de una LAN normalmente no está 
controlada por reglas externas.

latencia Lapso entre el inicio de una solicitud de datos y el inicio de la transferencia real de datos. La latencia 
de la red es la demora generada cuando se almacena, analiza y se reenvía un paquete.

Lenguaje de 

marcado de 

hipertexto

Consulte HTML.

licencia de usuario Consulte UL.

lista de presentes Función en sesión del servidor de audio de Cisco Unified MeetingPlace que permite a los participantes 
oír una lista de otros participantes que se encuentran en la teleconferencia en ese momento.

M

marcado externo Función que permite al sistema iniciar una conexión de audio con una persona que no se encuentra en 
la teleconferencia en ese momento.
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marcado externo 

rápido

Marcado externo automático para llamar a todos los participantes de la teleconferencia en el momento 
en que ésta comienza. Los usuarios pueden reservar teleconferencias para que activen el marcado 
externo rápido. Consulte también marcado externo.

MCU Unidad para conferencias multipuntos. (También Unidad de control multipunto.) Dispositivo puente 
o conmutador que admite videoconferencias.

MeetingTime Aplicación de software basada en Windows que permite a usuarios selectos acceder a herramientas 
de administración del sistema y funciones avanzadas de Cisco Unified MeetingPlace.

mensaje de la 

teleconferencia

Mensaje previamente grabado que se presenta a los usuarios cuando ingresan a la teleconferencia.

moderador Usuario con permisos de Moderador. Los permisos de Moderador son un conjunto temporario de 
permisos disponibles en sesión que permiten al moderador controlar la teleconferencia. Por ejemplo, 
los moderadores pueden expulsar a los usuarios de una teleconferencia y cambiar los permisos del 
participante. También pueden promover y disminuir el nivel de otros participantes al estado de 
moderador.

Modo de 

preparación

Permite a un moderador navegar entre los diseños de la sala de teleconferencias sin afectar las vistas 
de los participantes de la teleconferencia. Esto hace posible que se puedan modificar o preparar los 
diseños de las teleconferencias mientras que otro participante está realizando una presentación. 
Consulte también diseño.

MP3 Estrato de Audio 3 de MPEG-1. Formato y tecnología estándar para comprimir una secuencia de sonido 
en un archivo muy pequeño que preserva el nivel original de calidad de sonido al reproducirlo. Consulte 
también WAV, WMA.

MPV Formato estándar para grabar audio durante una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace. 
Los archivos MPV se pueden convertir en archivos WAV y otros formatos conocidos, como RealAudio, 
WMA y MP3 para su reproducción. Consulte también MP3, WMA.

N

nombre de dominio El fragmento del nombre simbólico que corresponde al número de red de la dirección IP. En el nombre 
simbólico nombre@miempresa.com, el nombre de dominio es miempresa.com.

notificación Mensaje que informa a los organizadores e invitados sobre los detalles de la teleconferencia.

número de perfil Número de hasta 17 dígitos, utilizado para identificar a los usuarios por teléfono. Los números de los 
perfiles tienen contraseñas numéricas correspondientes (contraseñas de perfiles) independientes de las 
contraseñas alfanuméricas relacionadas con la identificación del usuario para acceder a la Web.

O

organizador Todo usuario que esté reservando o haya reservado una teleconferencia.
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Glosario
organizador de 

la conferencia

El propietario de una teleconferencia. El organizador de la conferencia cuenta con los permisos 
de Moderador durante toda la teleconferencia. (Este nivel de permiso es irrevocable durante toda 
la teleconferencia.) Consulte también moderador.

oyente Usuario que cuenta con los permisos de Oyente, el nivel más bajo de permisos de audio. Los oyentes 
no pueden hablar durante las teleconferencias.

P

Página Detalles de la 

teleconferencia

Página web que ofrece información sobre una determinada teleconferencia, como la fecha, hora de 
inicio y tipo de teleconferencia. La página Detalles de la teleconferencia contiene también enlaces 
a archivos adjuntos relacionados con la teleconferencia.

participante Usuario presente en una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace

participante activo Usuario con permisos de audio de participante activo. Los participantes activos pueden escuchar 
y hablar durante una teleconferencia. Consulte también oyente.

perfil Recopilación de información que identifica de forma única a un usuario de Cisco Unified 
MeetingPlace. Contiene datos como el Id., los permisos y las preferencias de usuario para configurar 
las teleconferencias.

perfil de sesión Información almacenada como conjunto de atributos y objetos descriptivos.

perfil del invitado Perfil de un usuario que incluye los permisos predeterminados que definen a qué está autorizado 
el invitado.

permisos Conjunto de códigos lógicos de una empresa que permite controlar mejor la teleconferencia mediante 
la restricción de ciertas funciones de Cisco Unified MeetingPlace a determinados grupos de acceso 
de usuarios.

pizarra Modo de conferencias web. Página en blanco que se puede utilizar en casos de colaboración interactiva 
espontánea.

Plantilla de 

teleconferencias 

De colaboración

Una plantilla de teleconferencias usada para crear una teleconferencia de foro abierto, en la cual todos 
los participantes tienen permisos de presentador de forma predeterminada. El diseño de la sala de 
teleconferencias de las teleconferencias de colaboración incluye herramientas para compartir y 
colaborar.

Plantilla de 

teleconferencias 

Presentación

Plantilla de teleconferencias usada para crear una teleconferencia en la cual uno o más participantes 
realizan una presentación a uno o más participantes.

Plantilla de 

teleconferencias 

Seminario web

Plantilla de teleconferencias usada para crear una teleconferencia de tipo aula, en la que un participante 
es el moderador, hay uno o más presentadores, y el resto de los participantes son miembros pasivos del 
público. En este tipo de teleconferencias, el público está silenciado de forma predeterminada. 

Plantilla de 

teleconferencias 

Solo con una lista

Plantilla de teleconferencias usada para crear una teleconferencia solo con una lista de participantes y 
controles de audio y video. Se trata de una teleconferencia de audio solamente, en la que se usa la sala 
de teleconferencias basada en web para proporcionar controles visuales para la conversación de audio.

plataforma Hardware donde se ejecuta el software.
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Glosario
preferencias de 

la teleconferencia

Configuración predeterminada de los parámetros opcionales que determinan el desarrollo de la 
teleconferencia. El perfil de cada usuario cuenta con preferencias predeterminadas relacionadas con 
la teleconferencia. Los usuarios pueden anular las preferencias predeterminadas para teleconferencias 
personales.

presentación Modo de conferencias web. Se adjuntan archivos Microsoft PowerPoint (.ppt) a la teleconferencia, 
antes o durante ésta, y el presentador los comparte durante la conferencia web.

presentador Usuario con los permisos de presentador, un nivel de permisos web que otorga a los usuarios un 
determinado conjunto de funciones en la sala de teleconferencias. Los presentadores pueden compartir 
las presentaciones y aplicaciones, acceder a las diapositivas y modificarlas, así como modificar las 
encuestas. Los presentadores también tienen acceso al Área solo de presentador. Consulte también 
Área solo de presentador.

privilegios por clase 

de servicio

Permisos de los usuarios, como reserva, marcado externo y grabación, que dependen de la clase 
de usuario del participante. Consulte también clase de usuario.

Protocolo de control 

de transmisión / 

Protocolo Internet

Consulte TCP/IP.

Protocolo de 

transferencia de 

hipertexto

Consulte HTTP.

Protocolo de voz 

sobre Internet

Consulte VoIP.

público Usuario que cuenta con los permisos de Público, el nivel más bajo de permisos de acceso a datos. 
El público puede ver el contenido compartido, las pizarras y las notas; descargar archivos compartidos 
en la herramienta para compartir archivos y responder a las encuestas dentro de la teleconferencia. 
No puede compartir contenido, hacer anotaciones en la pizarra, cargar archivos a través de la 
herramienta para compartir archivos ni modificar las notas.

puerto La conexión entre el hardware de servidor de audio de Cisco Unified MeetingPlace y la red de telefonía 
o de IP.

R

Red de área amplia Consulte WAN.

Red de área local Consulte LAN.

Red privada virtual Consulte VPN.

registro Proceso mediante el cual se guarda información sobre actividades de aplicación.
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Glosario
S

sala de espera “Sala” virtual donde los participantes esperan que comience la teleconferencia. En las teleconferencias 
sin reservas, todos los participantes se ubican en una sala de espera hasta que el organizador de la 
teleconferencia inicia sesión para comenzar la teleconferencia. 

sala de 

teleconferencias

Entorno virtual donde se lleva a cabo la teleconferencia. Consulte también consola de teleconferencias.

Servidor de audio Consulte Servidor de audio de Cisco Unified MeetingPlace.

servidor de audio  
de Cisco Unified 

MeetingPlace

Puente de audio de Cisco utilizado para proporcionar el audio de una teleconferencia a participantes 
interactivos.

servidor de 

seguridad

Herramienta de hardware y software que separa la red interna de la empresa de la red de Internet 
externa.

servidor proxy Servidor que funciona como sustituto de otro servidor. Por lo general, se utilizan estos servidores 
para que la aplicación del cliente no tenga acceso al nombre o a la dirección exacta del servidor.

sesión Información relacionada con un cliente conectado al servidor.

sesión privada Oportunidad para que dos o más participantes se comuniquen en privado, fuera de la teleconferencia 
principal. de Cisco Unified MeetingPlace actualmente admite hasta nueve sesiones privadas de audio 
simultáneas.

silenciar/quitar 

silencio

Función en sesión que permite a los participantes que no están hablando silenciar las líneas telefónicas. 
Esta función impide que ruidos externos perturben la teleconferencia. Es necesario que los usuarios 
desactiven esta función para que se les pueda volver a oír.

sistema Uno o más servidores de Cisco Unified MeetingPlace (de cualquier tipo) que estén conectados.

sistema autónomo Uno o más servidores de Cisco Unified MeetingPlace (de cualquier tipo) conectados para proporcionar 
una solución multimedia completa.

sistema multisitio Sistema de Cisco Unified MeetingPlace con servidores en varias ubicaciones físicas.

sitio Recopilación lógica de los servidores de Cisco Unified MeetingPlace que representan un sistema 
completo, normalmente identificado por ubicación geográfica.

Sitio de Cisco 

Unified 

MeetingPlace

Todos los servidores, independientemente de la cantidad o el tipo, en una misma ubicación física.

sitio externo Grupo de servidores ubicados fuera del servidor de seguridad corporativo. Consulte también sitio.

software del cliente Software de aplicación que solicita servicios de otro software para completar sus tareas. Por lo general, 
se trata de software de una computadora que interactúa con software de otra.

SSL Capa segura de conector. Protocolo desarrollado por Netscape para trasmitir documentos privados en 
Internet. SSL utiliza una clave pública para encriptar datos transferidos a través de una conexión SSL.
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Glosario
T

TCP/IP Protocolo de control de transmisión / Protocolo Internet. Estándar abierto de redes que define cómo 
dispositivos de diferentes proveedores se comunican entre sí a través de redes interconectadas. 
Los protocolos TCP/IP son el sustento de Internet.

teleconferencia 

bloqueada

Una teleconferencia en estado de acceso restringido. Los usuarios o invitados que desean unirse a la 
teleconferencia deben esperar la aprobación del moderador para ingresar a la sala de la teleconferencia.

teleconferencia 

continua

Tipo de teleconferencia que siempre está en sesión y a disposición de los participantes. Se reservan 
recursos las 24 horas del día durante los 7 días de la semana.

teleconferencia 

de reserva de todos 

los puertos

Teleconferencia administrativa especial que reserva todos los recursos de audio y no permite que otros 
reserven los recursos de audio durante ese período de tiempo. Es una función útil para separar tiempo 
para actualizar o reparar el sistema de servidor de audio de Cisco Unified MeetingPlace.

teleconferencia 

inmediata

Teleconferencia que comienza en cuanto se reserva.

teleconferencia 

multiservidor

Tipo de teleconferencia que permite a los usuarios conectarse a los servidores locales de Cisco Unified 
MeetingPlace desde cualquier lugar. De este modo, la empresa reduce los costos en redes, ya que sólo 
los servidores realizan las conexiones WAN.

teleconferencia 

privada

Teleconferencia reservada con restricciones que impiden el acceso público. Para asistir o buscar una 
teleconferencia privada, es necesario que los usuarios conozcan el número de identificación de la 
teleconferencia.

teleconferencia 

pública

Teleconferencia reservada sin restricciones de acceso. Es posible realizar búsquedas y obtener acceso 
a las teleconferencias públicas desde la página Buscar teleconferencia. Todo usuario con acceso a 
Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace puede buscar una teleconferencia pública y asistir a 
ella. Consulte también teleconferencia privada.

teleconferencia 

recurrente

Serie de teleconferencias reservadas con regularidad.

teleconferencia sin 

reservas

Caso especial de una teleconferencia inmediata. A cada usuario con perfil se le asigna una Id. única, 
que es la mismo para todas la teleconferencias sin reservas.

terminal de video Un extremo de video con un perfil de Cisco Unified MeetingPlace que se puede reservar para horas 
determinadas de la teleconferencia, por ejemplo, un sistema de video de la sala de conferencias.

tiempo de ejecución Duración real de una teleconferencia.

tiempo de seguridad Período de tiempo antes de comenzar la teleconferencia durante el cual los usuarios pueden empezar 
a asistir a la teleconferencia. La configuración de administrador de tiempos de seguridad garantiza que 
no se puedan reservar dos teleconferencias una inmediatamente después de la otra ni se superpongan 
con un mismo número de identificación de la teleconferencia.

U

UL Licencias de software que permiten a los usuarios acceder a una función determinada.
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Glosario
Unidad para 

conferencias 

multipuntos

Consulte MCU.

usuario Persona que interactúa con el sistema de Cisco Unified MeetingPlace.

usuario con perfil Usuario con una cuenta de Cisco Unified MeetingPlace. Un administrador de sistemas crea los perfiles 
de los usuarios. Durante la creación del perfil, un usuario puede recibir diversos niveles de servicios 
a efectos de facturación y seguridad. Consulte también usuario invitado, clase de usuario, grupo 
de usuarios.

usuario externo Usuario que accede a la teleconferencia desde el exterior de la red privada de la empresa.

usuario interno Usuario que accede a la teleconferencia desde el sistema interno de la red privada de la empresa.

usuario invitado Usuario que no cuenta con información almacenada en el sistema y utiliza un conjunto predeterminado 
de permisos basados en el perfil del invitado.

V

VoIP Protocolo de voz sobre Internet. Conjunto de capacidades para administrar la salida de información de 
voz con IP. La información de voz se envía en formato digital mediante paquetes discretos a través de 
Internet en lugar del formato analógico a través de RTC. La ventaja principal de VoIP es que evita los 
costos de llamadas por el servicio telefónico normal.

VPN Red privada virtual. Red restringida que utiliza cableado público para conectar los nodos. Una VPN 
encapsula, o “tuneliza”, datos privados de manera económica, confiable y segura a través de una red 
pública, normalmente Internet.

W

WAN Red de área amplia. Red de datos que, por lo general, se extiende a una conexión LAN más allá de un 
edificio o campus, para conectarse a través de líneas IXC o LEC con otras conexiones LAN en sitios 
remotos. Normalmente es creada por puentes o enrutadores para conectar conexiones LAN 
geográficamente separadas.

WAV Archivo de sonido. Formato de archivo de sonido digitalizado para Microsoft Windows que almacena 
sonido en forma de ondas. Un archivo de sonido usa la extensión del nombre de archivo .wav.

WebConnect Aplicación opcional que permite que varios servidores para conferencias web de Cisco Unified 
MeetingPlace compartan la carga para una única dirección. Con WebConnect, se traslada la 
información de programación a otros sitios en un mapa de traslados de usuario en caso de que 
el sitio no se encuentre disponible.

Windows 

Media Audio

Consulte WMA.

WMA Formato de archivo de Windows Media Audio. Tecnología de compresión de sonido de Microsoft. 
Un archivo de Windows Media Audio usa la extensión del nombre de archivo .wma. Consulte también 
MP3, WAV.
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Glosario
Z

zona horaria Equivalente en tiempo de una ubicación geográfica de acuerdo con el Horario del Meridiano de 
Greenwich (GMT). En Cisco Unified MeetingPlace, cada perfil cuenta con una configuración de 
zona horaria, que se establece para reflejar la ubicación de la oficina donde se encuentra el usuario.
GL-12
Guía del usuario para conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x

OL-12904-01



Guía del usuario para conferenci
OL-12904-01
Í N D I C E
A

acceso

archivos adjuntos, comentarios y grabaciones desde 
la consola de teleconferencias     1-25

archivos adjuntos, comentarios y grabaciones desde las 
páginas de reserva de teleconferencias     1-25

acceso, permitir invitado     1-17

actualización

configuración de marcado externo     1-99

configuración de MeetingNotes     1-98

configuración de seguridad de la teleconferencia     1-97

información personal     1-93

opciones de conferencia de audio     1-89

opciones de conferencia de video     1-90

opciones de notificación     1-100

opciones de notificación de teleconferencia     1-91

opciones de teleconferencia en la página Más 
opciones     1-88

preferencias     1-96

ampliación

teleconferencia automáticamente desde la Web     1-93

teleconferencia desde la consola     1-45

anuncios, cambio de teleconferencia     1-45

archivos adjuntos

acceso desde la consola de teleconferencias     1-25

acceso desde las páginas de reserva de 
teleconferencias     1-25

acerca de     1-23

incorporación desde las páginas de reserva 
de teleconferencias     1-23

asistencia

actualización de configuración     1-95

como usuario invitado     1-35

desde el enlace haga clic para asistir     1-32
desde la Web     1-31

teleconferencia inmediata     1-13

teleconferencias de Seminario web, 
sugerencias para     1-33

teleconferencias multiservidor     1-34

teleconferencias sin reserva     1-34

asistencia a teleconferencias, actualización     1-95

audio

cómo quitar el silencio del audio     1-38

cómo silenciar el audio     1-38

control de la consola de teleconferencias     1-37

llamada a un participante     1-65

llamada a un usuario nuevo     1-66

más web, reserva de teleconferencia     1-8

opciones de conferencia, actualización     1-89

sala de sesión privada, traslado a o de     1-39

sala de sesión privada, traslado de otros a o de     1-67

salas de sesión privadas, acerca de     1-66

automática

ampliación (desde la Web)     1-93

grabación     1-92

promoción de público a presentadores     1-44

B

bloqueo de teleconferencias     1-46

borrar

mensajes de conversación     1-74

resultados de encuesta     1-80

búsqueda

de teleconferencias     1-30

de texto en una presentación     1-58

búsqueda de teleconferencias     1-30
IN-1
as web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x



Índice
C

cambio

anuncios de la teleconferencia     1-45

contraseñas     1-94

diseño de video     1-39

fondo de la sala de teleconferencias     1-46

permisos de audio para los participantes     1-42

permisos de la consola de teleconferencias 
de participantes     1-42

plantillas de teleconferencias     1-28

cambio de nombre

archivo en la herramienta para compartir 
archivos     1-82

enlace web     1-83

herramientas     1-51

nota     1-77

participantes     1-70

plantillas de teleconferencias     1-28

cambio de tamaño de herramientas     1-50

carga de archivos en la herramienta para compartir 
archivos     1-81

combinación de dos entradas para el mismo 
participante     1-69

comentarios

acceso desde la consola de teleconferencias     1-25

acceso desde las páginas de reserva de 
teleconferencias     1-25

grabación     1-24

cómo guardar una teleconferencia pasada como 
una plantilla     1-29

cómo quitar el silencio del audio personal     1-38

cómo silenciar

audio personal     1-38

compartir

compartir el control de la pantalla con otro 
presentador     1-54

documentos, acerca de     1-55

documentos desde la computadora     1-56

documentos desde los archivos adjuntos de 
la teleconferencia     1-55
IN-2
Guía del usuario para conferencias web de Cisco Unified Meeting
la pantalla     1-52

pizarras     1-59

solicitud de control de pantalla     1-54

vista previa de la pantalla     1-54

compartir archivos

cambio de nombre de archivo     1-82

carga     1-81

descarga     1-82

eliminación de archivo     1-82

herramienta, acerca de     1-81

complemento de presentador de Cisco Unified     1-52

comprobación de la velocidad de conexión     1-87

Conectar usuario nuevo     1-66

Conectar usuario seleccionado     1-65

conexión

indicadores de estado, visualización     1-72

velocidad, comprobación     1-87

configuración

asistencia, actualización     1-95

marcado externo     1-99

MeetingNotes     1-98

notificación     1-100

parámetros de teleconferencias sin reserva     1-21

preferencias de la teleconferencia     1-96

recepción de notificaciones, actualización     1-96

seguridad de la teleconferencia     1-97

configuración de recepción de notificaciones, 
actualización     1-96

consola de teleconferencias

acceso a archivos adjuntos, comentarios 
y grabaciones     1-25

acerca de     1-35

anuncios de la teleconferencia, cambio     1-45

audio y video, control     1-37

configuración de la opción de ampliación     1-45

fondo de la sala, cambio     1-46

grabación desde     1-45

herramientas     1-36

menús, acerca de     1-42

sugerencias para ver el contenido compartido     1-40
Place, versión 6.x
OL-12904-01



Índice
contraseñas, cambio     1-94

control, toma de la pantalla compartida     1-54

controles de diseño, acerca de     1-40

conversación

borrar mensajes     1-74

deshabilitación privada     1-73

envío del historial por correo electrónico     1-74

envío de una pregunta     1-85

herramienta, acerca de     1-72

notificaciones, deshabilitación     1-74

uso     1-73

copia de teleconferencias     1-20

creación

encuestas     1-78

nota     1-75

plantilla de teleconferencias     1-28

cuenta, actualización de la información personal     1-93

Cursores del moderador     1-48

D

desbloqueo de teleconferencias     1-46

descarga de archivos a la herramienta para 
compartir archivos     1-82

deshabilitación

conversación privada     1-73

notificaciones de conversación     1-74

documento

compartir, acerca de     1-55

compartir desde la computadora     1-56

compartir desde los archivos adjuntos de la 
teleconferencia     1-55

E

ejecución de prueba de navegador     1-1

el enlace haga clic para asistir, asistencia desde     1-32

eliminación

archivo en la herramienta para compartir 
archivos     1-82
Guía del usuario para co
OL-12904-01
enlace web     1-84

herramientas     1-51

nota     1-77

participantes     1-70

servidores secundarios de una teleconferencia 
multiservidor     1-18

teleconferencias     1-19

teleconferencias multiservidor     1-19

encuestas

acerca de     1-78

borrar resultados     1-80

creación     1-78

formato de resultados     1-80

modificación     1-79

presentación de resultados     1-80

enlaces web

cambio de nombre     1-83

eliminación     1-84

herramienta, acerca de     1-83

incorporación     1-83

visualización     1-83

entorno de conferencias, verificación     1-49

envío por correo electrónico

historial de conversaciones     1-74

nota     1-78

escalado de teleconferencias de servidor interno 
a servidor externo     1-16

estado, modificación     1-71

expulsado de la conferencia web, motivos     1-86

F

finalización de teleconferencias     1-46

fondo, cambio (sala de teleconferencias)     1-46

formato de resultados de encuesta     1-80
IN-3
nferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x



Índice
G

grabación

automática     1-92

comentarios     1-24

desde la consola de teleconferencias     1-45

grabaciones

acceso desde la consola de teleconferencias     1-25

acceso desde las páginas de reserva 
de teleconferencias     1-25

acerca de     1-23

recuperación     1-26

H

habilitación de marcado externo de invitados     1-92

herramienta de preguntas y respuestas

acerca de     1-84

envío de una pregunta en conversación     1-85

incorporación y vinculación con una herramienta 
de conversación     1-85

respuesta a una pregunta     1-86

herramienta para compartir

acerca de     1-51

herramientas

cambio de nombre     1-51

cómo trabajar con     1-50

Compartir archivos, acerca de     1-81

conversación, acerca de     1-72

dibujos en pizarras     1-61

Encuestas, acerca de     1-78

enlaces web, acerca de     1-83

incorporación     1-50

Lista de participantes, acerca de     1-63

mostrar u ocultar     1-50

mover o cambiar tamaño     1-50

Notas     1-75

preguntas y respuestas, acerca de     1-84

vista general     1-36

herramientas de dibujo     1-61
IN-4
Guía del usuario para conferencias web de Cisco Unified Meeting
I

incorporación

enlace web nuevo     1-83

herramientas     1-50

nota, única     1-76

nota, varias     1-76

plantilla de teleconferencias     1-28

servidores secundarios a teleconferencias 
multiservidor     1-18

información personal, actualización     1-93

inicio de sesión

acerca de     1-2

como usuario con perfil     1-2

como usuario invitado     1-3

inicio de teleconferencias sin reserva     1-22

invitación

participantes a teleconferencias, acerca de     1-22

usuarios con perfil e invitados     1-22

L

lista de participantes

combinación de dos entradas     1-69

herramienta, acerca de     1-63

iconos de asistencia     1-64

modificación del estado del participante     1-71

visualización de indicadores de estado 
de conexión     1-72

llamada

participante, punto final de teléfono o video     1-65

usuario nuevo, punto final de teléfono o video     1-66

M

marcado externo

actualización de configuración     1-99

habilitación de invitados     1-92

MeetingNotes, actualización de configuración     1-98
Place, versión 6.x
OL-12904-01



Índice
menús

Ayuda     1-49

consola de teleconferencias, acerca de     1-42

Diseños     1-48

Herramientas     1-48

Teleconferencia     1-43

Ver     1-47

Mi velocidad de conexión     1-44

modificación

estado     1-71

nota     1-76

pregunta de la encuesta     1-79

modificación de plantillas de teleconferencias     1-28

Modo de preparación     1-47

Mostrar solo área presentador     1-47

mostrar una herramienta     1-50

mover

herramientas     1-50

otros a o de sala de sesión privada de audio     1-67

N

nota

cambio de nombre     1-77

creación     1-75

eliminación     1-77

envío por correo electrónico     1-78

herramienta, acerca de     1-75

incorporación, única     1-76

incorporación, varias     1-76

modificación     1-76

notas de diapositivas, vista     1-58

notificaciones

actualización de configuración de recepción     1-96

actualización de opciones     1-100

actualización de opciones de teleconferencia     1-91
Guía del usuario para co
OL-12904-01
O

ocultar una herramienta     1-50

opciones

ampliación de la teleconferencia (desde la consola 
de teleconferencias)     1-45

ampliación de teleconferencia (desde la Web)     1-93

barra de reproducción de la presentación     1-59

conferencia de audio     1-89

conferencia de video     1-90

menú Ayuda     1-49

Menú de teleconferencia     1-43

menú Diseño     1-48

menú Herramientas     1-48

menú Ver     1-47

notificación     1-100

notificación de teleconferencia     1-91

preferencias de la teleconferencia     1-96

teleconferencia, en la página Más opciones     1-88

opciones del menú Ayuda     1-49

Opciones del menú de teleconferencia     1-43

opciones del menú Diseño     1-48

opciones del menú Herramientas     1-48

opciones del menú Ver     1-47

opciones de teleconferencia

acerca de     1-87

actualización     1-88

Optimizar ancho de banda en la sala     1-44

Organizar diseños     1-48

P

página Conceptos básicos de la cuenta, acerca de     1-93

Página de inicio de conferencias web, acerca de     1-3

página Preferencias de la teleconferencia, acerca de     1-96

páginas

Archivos adjuntos y grabaciones     1-23

Conceptos básicos de la cuenta     1-93

Inicio de conferencias web     1-3
IN-5
nferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x



Índice
Más opciones     1-87

Preferencias de la teleconferencia     1-96

pantalla

compartir, acerca de     1-52

compartir, recomendaciones     1-53

compartir el control con otro presentador     1-54

solicitud de control de pantalla compartida     1-54

vista previa de la pantalla compartida     1-54

Pantalla completa     1-44

parámetro Recordarme     1-2

parámetros

búsqueda de teleconferencias     1-29

información personal     1-93

para audio más teleconferencias web     1-6

para teleconferencias de video     1-7

para todas las teleconferencias     1-5

reserva     1-5

teleconferencias sin reserva     1-21

Parámetros de búsqueda de teleconferencias     1-29

participantes

asignación de derechos de participante 
mejorados     1-70

cambio de los permisos de audio para     1-42

cambio de los permisos de la consola de 
teleconferencias de     1-42

cambio de nombre     1-70

combinación de dos entradas del participante     1-69

deshabilitación de conversación privada     1-73

eliminación     1-70

llamada a     1-65

modificación o eliminación de estado     1-71

silenciar audio     1-68

silenciar el audio de todos     1-68

traslado a o de sala de sesión privada de audio     1-67

ubicación en la sala de espera     1-69

permisos

acerca de     1-41

asignación de seleccionado     1-70

audio del participante, cambio     1-42

cambio (moderador)     1-64
IN-6
Guía del usuario para conferencias web de Cisco Unified Meeting
consola de teleconferencias de participantes, 
cambio de     1-42

vista     1-64

permisos predeterminados, acerca de     1-41

permitir acceso a invitados     1-17

pizarra     1-61

borrar     1-61

compartir, acerca de     1-59

creación en una herramienta para compartir 
vacía     1-60

incorporación de una superposición     1-60

mostrar     1-61

navegación entre varias páginas     1-61

visualización     1-61

plantillas

acerca de     1-27

cómo guardar una teleconferencia pasada como     1-29

creación     1-28

información preservada en     1-27

modificación     1-28

plantillas de teleconferencias

acerca de     1-27

cómo guardar una teleconferencia pasada como     1-29

creación     1-28

información preservada en     1-27

modificación     1-28

preferencias, actualización     1-96

presentaciones

búsqueda de texto en     1-58

carga desde la computadora     1-56

carga desde los archivos adjuntos de la 
teleconferencia     1-55

compartir, acerca de     1-57

factores para     1-52

ficha Esquema     1-58

opciones de la barra de reproducción     1-59

vista de notas de diapositivas     1-58

prueba de navegador

acerca de     1-1

ejecución     1-1
Place, versión 6.x
OL-12904-01



Índice
R

recomendaciones para compartir la pantalla     1-53

recuperación de grabaciones     1-26

reserva

parámetros     1-5

sala de conferencias solo para teleconferencia     1-11

teleconferencia de audio más web     1-8

teleconferencia de video     1-9

teleconferencia en nombre de otros usuarios     1-14

teleconferencia inmediata     1-13

teleconferencia recurrente     1-12

teleconferencias, acerca de     1-4

teleconferencias multiservidor     1-15

Resolución de la pantalla de la sala     1-44

respuesta a una pregunta en la herramienta 
de preguntas y respuestas     1-86

resultados

encuestas, borrar     1-80

encuestas, formato     1-80

encuestas, presentación     1-80

S

sala de espera, ubicación de los participantes en     1-69

sala de teleconferencias

resolución de la pantalla     1-44

salas de sesión privada

traslado a o de     1-39

salas de sesión privadas

acerca de     1-66

traslado de otros a o de     1-67

salida de Cisco Unified MeetingPlace     1-47

salida de las teleconferencias     1-47

seguridad, actualización de configuración de la 
teleconferencia     1-97
Guía del usuario para co
OL-12904-01
servidores secundarios

eliminación de la teleconferencia multiservidor     1-18

incorporación a una teleconferencia 
multiservidor     1-18

para teleconferencias multiservidor     1-15

servidor externo, escalado de teleconferencias 
de servidor interno a     1-16

servidor interno, escalado de teleconferencias 
a servidor externo     1-16

servidor principal para teleconferencias 
multiservidor     1-15

silenciar

audio del participante     1-68

audio de todos los participantes     1-68

solo sala de conferencias, reserva de teleconferencia     1-11

sugerencias

asistencia a teleconferencias de Seminario web     1-33

ver el contenido compartido en la consola 
de teleconferencias     1-40

T

teleconferencia inmediata, reserva y asistencia     1-13

teleconferencia recurrente, reserva     1-12

teleconferencias

asistencia, acerca de     1-31

asistencia, como usuario invitado     1-35

audio más web, reservas     1-8

bloqueo y desbloqueo     1-46

búsqueda     1-30

copia     1-20

eliminación     1-19

eliminación de multiservidor     1-19

escalado de servidor interno a externo     1-16

finalización     1-46

inmediata, reserva y asistencia     1-13

invitación de participantes, acerca de     1-22

multiservidor, reserva     1-15

recurrentes, reserva     1-12

reserva, acerca de     1-4
IN-7
nferencias web de Cisco Unified MeetingPlace, versión 6.x



Índice
reserva de audio más web     1-8

reserva en nombre de otros usuarios     1-14

salida     1-47

sin reserva, acerca de     1-21

sin reserva, inicio     1-22

solo sala de conferencias, reserva     1-11

video, reservas     1-9

volver a reservar     1-17

teleconferencias (de Seminario web) de tipo 
aula asistencia     1-33

teleconferencias de Seminario web, sugerencias 
para asistir     1-33

teleconferencias multiservidor

actualización     1-18

asistencia     1-34

eliminación     1-19

reserva     1-15

teleconferencias sin reserva

acerca de     1-21

asistencia     1-34

inicio     1-22

parámetros     1-21

teléfono

participante, llamada a     1-65

usuario nuevo, llamada a     1-66

toma de control de la pantalla compartida     1-54

traslado

a o de sala de sesión privada de audio     1-39

U

uso de conversación     1-73

usuarios con perfil

inicio de sesión como     1-2

invitación     1-22

usuarios invitados

acceso, permiso     1-17

asistencia como     1-35

habilitación de marcado externo     1-92
IN-8
Guía del usuario para conferencias web de Cisco Unified Meeting
inicio de sesión como     1-3

invitación     1-22

V

ver el contenido compartido en la consola de 
teleconferencias, sugerencias para     1-40

video

cambio del diseño     1-39

control de la consola de teleconferencias     1-37

llamada a un participante, punto final     1-65

llamada a un punto final de usuario nuevo     1-66

opciones de conferencia, actualización     1-90

reserva de teleconferencia     1-9

vista previa de la pantalla compartida     1-54

visualización

enlace web para participantes     1-83

indicadores de estado de conexión     1-72

volver a reservar teleconferencias     1-17

W

web

asistencia desde     1-31

expulsado de la conferencia, motivos     1-86
Place, versión 6.x
OL-12904-01


	Guía del usuario para conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
	Contenido
	Bienvenido a Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
	Acerca de la prueba de navegador
	Ejecución de la prueba de navegador

	Acerca del inicio de sesión
	Inicio de sesión como usuario con perfil
	Inicio de sesión como usuario invitado

	Acerca de la página de inicio de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace
	Acerca de la reserva de teleconferencias
	Parámetros de reserva
	Reserva de teleconferencias de audio más web
	Reserva de teleconferencias de video
	Reserva de salas de conferencias solo para teleconferencias
	Reserva de teleconferencias recurrentes
	Reserva y asistencia a teleconferencias inmediatas
	Reserva de teleconferencias en nombre de otros usuarios
	Reserva de teleconferencias multiservidor
	Escalado de teleconferencias desde un servidor interno a un servidor externo
	Configuración de Conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace para permitir acceso a invitados
	Volver a reservar teleconferencias
	Actualización de teleconferencias multiservidor
	Eliminación de teleconferencias
	Eliminación de teleconferencias multiservidor
	Copia de teleconferencias

	Acerca de las teleconferencias sin reserva
	Inicio de teleconferencias sin reserva

	Acerca de la invitación de participantes a las teleconferencias
	Invitación de usuarios con perfil o invitados

	Acerca de archivos adjuntos y grabaciones
	Incorporación de archivos adjuntos a teleconferencias desde las páginas de reserva de teleconferencias
	Grabación de comentarios de teleconferencias
	Acceso a archivos adjuntos desde las páginas de reserva de teleconferencias
	Acceso a archivos adjuntos desde la consola de teleconferencias
	Recuperación de grabaciones

	Acerca de las plantillas de teleconferencias
	Información preservada en una plantilla
	Creación de una plantilla
	Modificación de una plantilla
	Cómo guardar una teleconferencia pasada como una plantilla

	Acerca de la ficha Buscar teleconferencia
	Parámetros de búsqueda de teleconferencias
	Búsqueda de teleconferencias

	Acerca de la asistencia a las teleconferencias
	Asistencia a teleconferencias desde la Web
	Asistencia a teleconferencias desde el enlace Haga clic para asistir
	Sugerencias para asistir a teleconferencias de Seminario web
	Asistencia a teleconferencias multiservidor
	Asistencia a teleconferencias sin reserva
	Asistencia a teleconferencias como usuario invitado

	Acerca de la consola de teleconferencias
	Dentro de la consola de teleconferencias
	Herramientas de la consola de teleconferencias
	Control de audio y video en la consola de teleconferencias
	Llamada al punto final de teléfono o de video desde la consola de teleconferencias
	Cómo silenciar o quitar el silencio del audio
	Pausa o reinicio de la transmisión de video
	Cambio del diseño del video
	Traslado a una sala de sesión privada de audio o traslado de ésta

	Sugerencias para ver el contenido compartido en la consola de teleconferencias
	Controles de diseño de la consola de teleconferencias para moderadores

	Acerca de los permisos de la teleconferencia
	Cambio de permisos de audio para participantes
	Cambio de permisos de la consola de teleconferencias de los participantes

	Acerca de los menús en la consola de teleconferencias
	Uso del menú de teleconferencia
	Grabación de teleconferencias desde la consola de teleconferencias
	Configuración de la opción de anuncios de ampliación de teleconferencias desde la consola de teleconferencias
	Cambio de los anuncios de la teleconferencia
	Bloqueo y desbloqueo de teleconferencias
	Finalización de teleconferencias
	Cambio del fondo de sala
	Salida de las teleconferencias

	Uso del menú Ver
	Uso del menú de diseños
	Uso del menú Herramientas
	Uso del menú Ayuda

	Cómo trabajar con las herramientas
	Cómo mostrar u ocultar una herramienta
	Incorporación de una herramienta
	Traslado o cambio de tamaño de una herramienta
	Cambio del nombre de una herramienta o eliminación de ésta

	Acerca de la herramienta para compartir
	Presentación del contenido compartido y cómo trabajar con él
	Cómo compartir la pantalla
	Recomendaciones para compartir la pantalla
	Cómo compartir la pantalla de la computadora
	Cómo compartir el control de la pantalla con otro presentador
	Solicitud de control de una pantalla compartida
	Vista previa de la pantalla compartida

	Cómo compartir un documento
	Tipos de documentos que se pueden compartir en la herramienta para compartir
	Cómo compartir un documento desde los archivos adjuntos de la teleconferencia
	Cómo compartir un documento desde la computadora
	Desactivación de la sincronización de visualización para documentos de varios marcos

	Cómo compartir una presentación
	Uso de la ficha Esquema de la presentación
	Vista de las notas de diapositivas de una presentación
	Búsqueda de texto en una presentación
	Opciones de la barra de reproducción de la presentación

	Cómo compartir una pizarra
	Creación de una pizarra independiente en una herramienta para compartir vacía
	Incorporación de una pizarra de superposición encima de un documento o de una pantalla compartida en una herramienta para compartir
	Visualización de una pizarra existente
	Cómo borrar una pizarra
	Navegación entre varias páginas de pizarras
	Herramientas para dibujar en las pizarras


	Acerca de la herramienta Lista de participantes
	Iconos de asistencia en la lista de participantes
	Vista o cambio de los permisos de la consola de teleconferencias
	Llamada a participantes de la teleconferencia
	Salas de sesión privadas de audio
	Traslado a una sala de sesión privada de audio o traslado de ésta (público y presentadores)
	Traslado de participantes a una sala de sesión privada de audio o traslado de ésta (moderadores solamente)

	Cómo silenciar el audio de los participantes
	Cómo silenciar el audio de todos los participantes desde la consola de teleconferencias
	Ubicación de los participantes en la sala de espera
	Combinación de dos entradas para el mismo participante
	Cambio de derechos mejorados para participantes
	Cambio del nombre de un participante
	Eliminación de participantes de una teleconferencia
	Modificación del estado del participante
	Visualización de indicadores de estado de conexión

	Acerca de la herramienta de conversación
	Envío de un mensaje de conversación
	Deshabilitación de conversación privada entre participantes (moderadores solamente)
	Cómo borrar mensajes de una herramienta de conversación
	Deshabilitación de notificaciones de conversación
	Envío de historial de conversaciones por correo electrónico

	Acerca de la herramienta de notas
	Creación de una herramienta de notas
	Incorporación de una nota en una herramienta de notas
	Creación de varias notas en una herramienta de notas
	Modificación de una nota
	Cambio del nombre de una nota
	Eliminación de una nota
	Envío del contenido de una herramienta de notas por correo electrónico

	Acerca de la herramienta de encuestas
	Creación de una pregunta de una encuesta
	Modificación de una pregunta de la encuesta existente
	Selección de formato para los resultados de la encuesta
	Presentación de resultados de las encuestas
	Cómo borrar los resultados de la encuesta

	Acerca de la herramienta para compartir archivos
	Carga de archivos en la herramienta para compartir archivos
	Descarga de archivos de la herramienta para compartir archivos
	Cambio de nombre de los archivos en la herramienta para compartir archivos
	Eliminación de archivos de la herramienta para compartir archivos

	Acerca de la herramienta de enlaces web
	Incorporación de enlaces web nuevos
	Visualización de enlaces web para todos los participantes
	Cambio de nombre de enlaces web
	Eliminación de enlaces web

	Acerca de la herramienta de preguntas y respuestas
	Incorporación de una herramienta de preguntas y respuestas y su vinculación con una herramienta de conversación
	Envío de una pregunta en la herramienta de conversación
	Respuesta a una pregunta mediante el uso de la herramienta de preguntas y respuestas

	Motivos por los cuales el usuario es expulsado de una conferencia web
	Comprobación de la velocidad de conexión

	Acerca de la página Más opciones
	Actualización de otras opciones generales de una teleconferencia
	Actualización de las opciones de conferencia de audio de una teleconferencia
	Actualización de las opciones de conferencia de video de una teleconferencia
	Actualización de las opciones de notificación de una teleconferencia
	Habilitación de marcado externo de invitados desde la Web
	Grabación automática de teleconferencias
	Configuración de la opción de anuncios de ampliación de teleconferencias desde las páginas de reserva de teleconferencias

	Acerca de la página Conceptos básicos de la cuenta
	Actualización de la información personal
	Cambio de contraseñas de Cisco Unified MeetingPlace
	Actualización de la configuración de asistencia
	Actualización de la configuración de recepción de notificaciones

	Acerca de la página Preferencias de la teleconferencia
	Actualización de preferencias generales de la teleconferencia
	Actualización de la configuración de seguridad de la teleconferencia
	Actualización de la configuración de MeetingNotes
	Actualización de la configuración de marcado externo
	Actualización de las opciones de notificación

	Sugerencias para la solución de problemas de la teleconferencia
	Problemas de acceso a la teleconferencia
	Problemas con la ejecución de una teleconferencia
	Problemas con el contenido


	Glosario
	Índice

