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Introducción
Este artículo se relaciona con la serie del perfil del sistema MXP del Cisco TelePresence, la serie
del sistema MXP del Cisco TelePresence, los Productos de la serie y del Cisco TelePresence
System Edge de la serie MXP del integrador de sistema MXP del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo puedo agregar a los participantes múltiples a una sola llamada video?
A. Usted puede llevar a cabo una llamada con los participantes múltiples a través de multisite
integrada o de una unidad de control multipunto externa (Bridge). La mayoría de los sistemas
TANDBERG MXP tienen un accesorio opcional MCU. Si su sistema ha integrado multisite, usted
puede utilizar el botón de la llamada en su telecontrol para agregar otra llamada, o marque su
nombre en su directorio. Usted puede agregar hasta cuatro llamadas video y tres llamadas
telefónicas usando multisite integrada. Si es multisite no se habilita en su unidad, usted tienen una
opción para una actualización del software. Usted puede también poder utilizar el funtionality de
Multiway del VCS para soportar la Conferencia pluripartidista. Ella permite que su sistema amplíe
las llamadas de punto a punto, o las llamadas que exceden sus capacidades Multisite máximas a
las conferencias sobre los MCU que se reciben en la red. Multiway está disponible con VCS que
funciona con por lo menos el software x4.1, el TANDBERG Codian MCU con por lo menos el
software del v3, las unidades MXP con por lo menos el software F8 para el lanzamiento de la
llamada, E20, y los sistemas participantes deben también transferencia de la llamada al servicio
técnico. Usted puede también crear una conferencia sobre un externo MCU y tener los
participantes marque en esa llamada. Para aprender más sobre configurar un MCU llame y tome
una versión parcial de programa, visitan por favor:
http://www.tandberg.com/collateral/product_brochures/TANDBERG%20Codian%20MCU%20Step
%20by%20Step%20Guide.pdf.
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