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Introducción

Este documento proporciona una configuración de muestra para configurarme Reunión-opción en
un teléfono del IP 9971. Reunión-permite que usted llame un número predeterminado en un
horario programado de recibir o de unirse a una conferencia.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Cisco Unified IP Phone 9971 con el firmware
9.2(1) registrado con el administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM) 8.x.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las



convenciones sobre documentos.

Reunión-yo

La conferencia comienza cuando el host conecta. Los participantes que llaman la conferencia
antes del host se han unido a oyen un tono de ocupado y deben marcar otra vez. La conferencia
termina cuando todos los participantes cuelgan para arriba. La conferencia no termina
automáticamente cuando las desconexiones del host.

Host A conferencia Meet-me

Reunión-las conferencias requiere una asignación de los números de directorio. El control del
administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco proporciona conferencia Meet-me el
rango del número de directorio a los usuarios, así que pueden acceder la característica.

Obténgame Reunión-número de teléfono de su administrador de sistema.1.
Distribúyame Reunión-número de teléfono a los participantes.2.
Cuando usted está listo para comenzar la reunión, levante el microteléfono para conseguir
un tono de discado y después para presionar el botón Meet Me Button.

3.

Marqúeme Reunión-número de teléfono.4.

Únase a conferencia Meet-me

Marqúeme Reunión-número de teléfono (proporcionado por el host de la conferencia).1.
Si usted oye un tono de ocupado, el host todavía no se ha unido a la conferencia. En este
caso, intente su llamada otra vez.

2.

Configurar

Reunión-me opción configuran como botón de la característica y no como suave-clave.

Para 9971 el modelo del dispositivo que configura el softkeys es totalmente diferente que los
modelos usuales 79xx: el Cisco Unified IP Phone 8961, los 9951, y los 9971 no utilizan las
plantillas de teclas programables en el control del administrador de las Comunicaciones
unificadas de Cisco. Aquí, “las directivas de control de la característica” son utilizadas que
permiten que el administrador limite el aspecto de las características en el Cisco Unified IP Phone
8961, 9951, y 9971 inhabilitandolas en el control del administrador de las Comunicaciones
unificadas de Cisco.

Ofrezca las directivas de control permiten que usted habilite o que inhabilite una función
particular, y controlan el aspecto de ciertas características y del softkeys que sean visualizados en
el teléfono. Cuando usted inhabilita una característica, el softkeys para la característica
discapacitada no aparece en ningún estado de la llamada.

Reunión-característica es un botón programable de la característica que requiere la configuración
en Cisco unificó la administración del teléfono del IP. La línea programable claves (PLKs) como la
característica del softkeys permite al administrador para proporcionar ciertas características a los
usuarios como el softkeys o botones en el teléfono.



Estas características están disponibles ahora como PLKs o softkeys:

Aceptación de llamadas●

Movilidad●

Seguimiento de llamada malévolo●

Reunión-yo●

Generación de informes de calidad●

Configuraciones

Su teléfono 9971 proporciona el acceso rápido a sus líneas telefónicas, características, y
sesiones de llamada. Usted necesita crear una nueva plantilla de teclas programables y
asignárleme Reunión-clave suave. Éstos son los pasos:

Usando su buscador Web, login a la página web del control del administrador de las
Comunicaciones unificadas de Cisco.

1.

Navegue al dispositivo > a las configuraciones del dispositivo > plantilla de la clave suave.2.
El tecleo agrega al nuevo y selecto Usuario estándar. Entonces, copia del
tecleo.

3.

Cambie el nombre del Usuario estándar a 9971-meetme, por ejemplo, después haga clic la
salvaguardia.

4.

Seleccione la disposición de la clave suave de la configuración de los links relacionados.
Entonces, el tecleo va.

5.

Agregue la reunión yo clave suave y haga clic la
salvaguardia.

6.



En el teléfono del IP 9971, seleccione esta plantilla nuevamente agregada como la plantilla
del botón Phone Button de modo que la clave suave aparezca en el
teléfono.

7.

Para conferencia Meet-me, el parámetro de la lista del grupo de los recursos del medio necesita
ser habilitado bajo menú del sistema > de la agrupación de dispositivos.

Aunque se configura bajo esto y los 9971 dispositivos se unen a en ese grupo, se recomienda
siempre que fijan a los recursos del medio al dispositivo 9971 pues hay diversos requisitos
dependiendo del dispositivo funcionando.



   

Información Relacionada

Cisco Unified IP Phone 9971●

Usando Reunión-yo y funciones de conferencia ad hoc●

Soporte de tecnología de voz●

Soporte de Productos de Voice and Unified Communications●

Troubleshooting de Cisco IP Telephony●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw/ps6788/phones/ps10453/ps10512/data_sheet_c78-565717.html?referring_site=bodynav
/c/es_mx/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/20048-meetme.html
//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=tech&amp;level0=268436015&amp;referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=prod&amp;level0=278875240&amp;referring_site=bodynav
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/002-2852372-2325602?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	Configureme Reunión-opción en un Cisco Unified IP Phone 9971
	Contenido
	Introducción
	prerrequisitos
	Requisitos
	Componentes Utilizados
	Convenciones

	Reunión-yo
	Host A conferencia Meet-me
	Únase a conferencia Meet-me

	Configurar
	Configuraciones

	Información Relacionada


