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Para activar el Cius de Cisco, 
pulse el botón de 
encendido/apagado en la parte 
superior.
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Para cargar la batería, introduzca 
el cable de alimentación en el 
puerto de alimentación a la 
derecha. La barra de notificación 
mostrará el estado de carga de la 
batería.

No confunda el puerto de 
alimentación con el puerto de los 
auriculares en la parte inferior.
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Pulse Atrás para ir a la página 
anterior, para hacer que 
desaparezca el teclado numérico 
de la pantalla o para salir de una 
aplicación.
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Pulse Inicio para ver la pantalla 
de inicio. 

5

Pulse Menú para ver un menú 
para la aplicación actual. Si no 
hay opciones disponibles, no 
aparecerá un menú.
Primeros pasos
Bienvenido a Cius de Cisco, la primera tableta 
móvil del mundo diseñada para trabajar de forma 
conjunta.

Para empezar, debe cargar la batería, desbloquear la 
pantalla y ejecutar el asistente de configuración.

Batería
Cuando utilice Cius de Cisco por primera vez, cargue 
la batería durante un mínimo de 5 horas. Puede 
utilizar su Cius mientras se carga.

Desbloquear la pantalla
Para desbloquear la pantalla, arrastre la flecha en la 
esquina inferior derecha hasta el lado izquierdo.

Asistente de configuración
El asistente de configuración se ejecuta de forma 
automática la primera vez que utiliza Cius. Siga las 
instrucciones que aparecen en la pantalla para 
configurar la conexión Wi-Fi, el correo electrónico, 
las conversaciones y las aplicaciones Cisco WebEx. 
Puede acceder al asistente de configuración en 
cualquier momento a través de los ajustes . 

Conexión a una red inalámbrica
1. Desde el menú de aplicaciones , inicie los 

ajustes .

2. Pulse Conexión inalámbrica y redes.

3. Pulse Configuración de Wi-Fi.

4. Pulse Wi-Fi.

5. Seleccione una red inalámbrica de la lista de 
redes disponible.

6. Introduzca sus credenciales y pulse Conectar.
Sugerencias rápidas
Barra de Inicio rápido 

La barra de inicio rápido en la parte inferior de la 
pantalla de inicio proporciona los siguientes enlaces:

•  Inicia el menú de aplicaciones

•  Inicia la aplicación del teléfono

•  Inicia el menú de adición a la pantalla de  
inicio de Cius

•  Inicia la aplicación de búsqueda de Google

Pantalla de inicio de Cius
Para añadir widgets o accesos directos a la pantalla 
de inicio o para cambiar el papel tapiz:

• Pulse el icono Añadir a la pantalla de inicio de 
Cius  o 

• Pulse y mantenga un espacio en la pantalla de 
inicio 

Para quitar un widget o un acceso directo, 
mantenga pulsado el widget o el acceso directo 
y arrástrelo a la papelera.

Barra de notificación
La barra de notificación en la parte superior de la 
pantalla muestra notificaciones de las aplicaciones a 
la izquierda e iconos de estado a la derecha. 

Para ver notificaciones más detalladas, deslice la 
barra de notificación hacia abajo.

Para abrir una aplicación, pulse una notificación.

Multitarea
Para ver y cambiar entre aplicaciones utilizadas 

recientemente, mantenga pulsado Inicio .
Sede central de América

Aplicaciones
Algunas aplicaciones de Cius requieren una conexión 
de red activa y registrarse en un servidor de Cisco 
Unified Communications Manager. 

 Aplicación del teléfono

La aplicación del teléfono está integrada con la de 
contactos, chat y con otras aplicaciones de 
colaboración de Cisco.

Llamadas entrantes
Desde la pantalla bloqueada, deslice el icono 

Contestar  hacia la izquierda o deslice el icono 

Ignorar  a la derecha.

Si Cius está activo, elija Contestar, Desviar o Ignorar 
una llamada.

http://www.cisco.com/go/trademarks


 Buzón de voz visual

Para iniciar sesión en el buzón de voz:

1. En la aplicación del teléfono, pulse el icono 

Historial . 

2. Pulse Mensajes en el lado derecho de la 
pantalla.

3. Introduzca las credenciales de su cuenta y 
toque Guardar.

En un mensaje de voz, pulse el icono Reproducir  
para escuchar el mensaje.

 Aplicación de contactos

Para ver la tarjeta de un contacto, pulse un contacto. 
Desde la tarjeta de contacto, realice una llamada, 
inicie una conversación o envíe un mensaje de correo 
electrónico.

Añadir un contacto
1. Pulse la tecla Menú .

2. Pulse Contacto nuevo.

3. En la pantalla de contacto nuevo, introduzca el 
nombre y la información de contacto.

4. Pulse Terminado.

Identificador rápido de contacto
Para mostrar el identificador rápido de contacto, 
pulse un icono de contacto para uno de sus contactos 
locales.

Desde el identificador rápido de contacto, puede: 

•  Realizar llamadas

•  Ver detalles de contacto

•  Enviar un mensaje de correo electrónico

•  Iniciar una conversación de chat

•  Iniciar una reunión de Cisco WebEx
 Aplicación de correo electrónico

Para enviar y recibir mensajes de correo electrónico 
desde diversas cuentas, utilice la aplicación de correo 
electrónico.

Enviar un mensaje de correo electrónico
Para enviar un mensaje de correo electrónico, pulse el 
botón + Nuevo mensaje. 

 Aplicación de conversación

Para conversar con sus contactos y actualizar su 
estado, utilice la aplicación de conversación.

Iniciar una conversación
Para iniciar una conversación, pulse el nombre de un 
contacto.

Seleccionar una conversación activa 

1. Pulse la ficha Conversaciones activas  en la 
parte superior de la aplicación de conversación. 

2. Para seleccionar una conversación, pulse el 
nombre de un contacto en la parte izquierda. 

Establecer su estado
Para seleccionar su estado, pulse el área de estado en 
la parte superior izquierda de la pantalla.
Finalizar una conversación
Para finalizar una conversación, pulse el icono  
Cerrar .

 Aplicación de calendario

Para programar y realizar un seguimiento de sus 
eventos, utilice la aplicación de calendario. 

Las citas programadas se enumeran en el panel de la 
agenda en el lado derecho de la pantalla.

Cambiar la vista de calendario
Para cambiar la vista de calendario, pulse la ficha 1 
(día), 7 (semana) o 31 (mes). Pulse Hoy para regresar 
a la vista del día actual.

Agregar un evento
Para agregar un evento al calendario, pulse + Evento.

 Aplicación de reuniones de Cisco 
WebEx

Durante una reunión de WebEx, los participantes 
pueden: 

• Conectarse a una audioconferencia

• Ver presentaciones compartidas

• Ver y conversar con otros participantes

El organizador dispone de todo el control de la 
reunión y puede: 

• Arrastrar y soltar el icono de WebEx  para 
cambiar de presentador

• Silenciar o desactivar el silencio de los 
participantes

Una notificación emergente en la parte inferior de la 
pantalla identifica al orador actual.
 Aplicación de ajustes

Para editar y personalizar las aplicaciones y los 
ajustes de Cius, utilice la aplicación de ajustes.

Guía del usuario
Para leer la Cius de CiscoGuía del usuario:

1. Inicie los ajustes  desde el menú de 
aplicaciones .

2. Pulse Acerca de Cius.

3. Pulse Guía del usuario de Cisco Cius.

Accesorios
Para solicitar auriculares Bluetooth, estuches de 
transporte y otros accesorios desde la tienda en línea, 
vaya a http://www.cisco.com/go/cius/accessories.

Estación multimedia HD
Una estación multimedia HD amplía las capacidades 
de Cius de Cisco. Entre las funciones se incluyen tres 
puertos USB para la conexión de un teclado o un 
ratón con conexión USB, una conexión DisplayPort 
para conectarse a un monitor externo y un 
conmutador Gigabit Ethernet.

Teclas de método abreviado
Si utiliza su Cius con una estación multimedia y un 
teclado USB, puede utilizar las teclas de método 
abreviado en lugar de pulsar las teclas en Cius:

•  Menú: Mayús-Ctrl-[

•  Inicio: Mayús-Ctrl-]

•  Atrás: Mayús-Ctrl-\

Ranura de tarjeta MicroSD
Para ampliar la memoria disponible, introduzca una 
tarjeta microSD en la ranura correspondiente.

Nota Para obtener unos resultados óptimos, 
imprímase en papel de 216 x 356 mm  
(8,5 x 14 in) (formato oficio).
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