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LE DAMOS LA BIENVENIDA 

El teléfono Cisco Unified IP Phone, que forma parte de su suite 
de aplicaciones de lujo, se puede utilizar para controlar los 
televisores y realizar llamadas. Cuenta con una pantalla táctil, 
teclas programadas (que varían en función del modelo 
del teléfono, de los contenidos de la pantalla y de la 
implementación del sitio), un panel de navegación y un teclado.  

 

 

Utilice la pantalla táctil para seleccionar los 
televisores o un servicio.  

SUGERENCIA: Pulse el botón 
Servicios si no aparecen los servicios.  

 
Utilice las teclas programadas para:  

 Navegar. 
 Activar o desactivar la función de silencio de 

todos los televisores con un simple toque. 
 Encender o apagar todos los televisores con 

un simple toque. 

 

El panel de navegación no se utiliza con servicios 
de control de televisión en Dynamic Signage 
Director. 

 
Utilice el teclado para marcar un número de 
teléfono o un número de canal. 

 

Utilice los botones de línea para seleccionar una 
línea de teléfono (si hay varias), realizar una 
marcación rápida o ir a una URL definida.  

SELECCIÓN DE UN SERVICIO 

Toque Transm. HDMI-In. 

 
NOTA: Transm. HDMI-In solo se puede utilizar en el 
reproductor multimedia de SV-4K. Las funciones de Pedido 
y Control del álbum solo se pueden utilizar en el reproductor 
multimedia Cisco DMP 4310G. 

SELECCIÓN DE UNA PANTALLA 

Normalmente cada uno de los televisores asociados a la suite 
tiene su nombre en una etiqueta que sirve para identificarlo. 
Toque la etiqueta del televisor que desea controlar. 

 

SELECCIÓN DE UN CANAL 

Toque el canal codificado con DMP para comenzar el 
streaming. En este ejemplo, está transmitiéndose por 
streaming el canal HDMI-In Custom Ch. 

 
NOTA: La tecla programada Atrás le llevará de nuevo 
a la antalla anterior. También puede tocar Guía para ver 
la guía de canales del televisor correspondiente, o bien 
Teclado para introducir el número del canal que desee. 

CAMBIOS DEL CANAL HDMI-IN  

Para cambiar el canal de streaming, toque cualquier otro 
canal disponible; no es necesario tocar la tecla Desact. 
Al tocar otro canal, el canal actual se detendrá 
automáticamente y se activará el canal que acaba 
de seleccionar.  

DETENCIÓN DEL CANAL HDMI-IN  

Toque Desact. para detener el canal. En el ejemplo anterior, 
toque Desact. para detener el streaming del canal HDMI-In 
Custom Ch.  

NOTA: Para que aparezca el canal de retransmisión HDMI-In, 
debe seleccionar el televisor.  



  

Mediante el uso de un teléfono Cisco Unified IP con Cisco Vision Dynamic 

Signage Director 
Transm. HDMI-In 

Inicio rápido 

AJUSTE DEL VOLUMEN 

Para ajustar el volumen, pulse los botones siguientes: 

 

 Aumenta el volumen de los televisores 

seleccionados. 

 Disminuye el volumen de los televisores 

seleccionados. 

 

 Activa y desactiva el volumen de los televisores 

seleccionados. 

VISUALIZACIÓN DEL CANAL EN LOS 

TELEVISORES 

Una vez que se ha iniciado el streaming, seleccione el televisor 
en el que desea que aparezca el canal Transm. HDMI-In. En la 
pantalla de inicio, toque TV/Volumen. 

 
Toque el nombre del televisor que desee controlar 
o pulse Todo. Toque el canal HDMI-In que desee.  

USO DE LAS FUNCIONES AVANZADAS 

Para acceder a las funciones avanzadas, como el control 
de las entradas externas y del subtitulado, pulse Avanzado.  

 

Entradas de TV 

Si el televisor se ha configurado para poder conectar 
dispositivos externos, como un reproductor de DVD o un 
ordenador personal, la lista de entradas de TV mostrará 
las fuentes disponibles. Pulse en la entrada que desee.  

Características: Subtitulado 

Varios de los canales disponibles pueden ofrecer la opción 
de mostrar subtítulos. Para activar o desactivar los 
subtítulos, pulse cc. 

 
NOTA: En función de la configuración, puede haber 
varias opciones de subtitulado. 

 

USO DE LAS TECLAS PROGRAMADAS 

Las teclas programadas del teléfono están situadas en la parte 
inferior de la pantalla táctil y cuentan con funciones de acceso 
que varían en función del modelo del teléfono y de la pantalla 
que aparece en cada momento. 

Tecla 
programada 

Función 

Avanzado Ofrece acceso a las funciones avanzadas 
(entrada externa, subtitulado) del televisor 
seleccionado. 

Atrás Permite volver a la pantalla anterior. 

Guía Muestra la guía de canales del televisor 
elegido. 

Inicio o Cerrar Permite volver a la pantalla de inicio 
(control de pantalla). 

Teclado Le permite seleccionar un canal introduciendo 
el número con el teclado. 

Silencio 

o Desactivar  

Silencia o desactiva el silencio de todos 
los televisores. 

Activar TV o 

Apagar TV 

Enciende o apaga todos los televisores. 

Más (solo 9971) Muestra otras teclas programadas. 

 

 

 

 

 

 

Cisco tiene más de 
200 oficinas en todo el mundo. 
Las direcciones, números de 
teléfono y fax se encuentran en 
la Web de Cisco en 
www.cisco.com/go/offices.  
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