
 
 
Mi Cisco: Ayuda 
 
 
Mi Cisco  
Manténgase al corriente de las novedades de Cisco, especialmente presentadas para usted. Mi 
Cisco ofrece módulos que permiten ver información en forma personalizada desde cualquier 
página de Cisco.com. Puede elegir qué módulos desea ver y de qué manera se visualizarán.  
 
Información básica 
Puede ver Mi Cisco de las siguientes maneras.   
 
1. En cualquier página de Cisco.com: Si desea un acceso rápido y sencillo a información 

simple o crítica, puede asignar módulos a la lista desplegable de Mi Cisco. La lista se 
encuentra en el extremo superior derecho en la mayoría de las páginas de Cisco.com*.  

Para abrir Mi Cisco, haga clic en la flecha de la barra de navegación.  
 
 

2. Información detallada: Para ver información más interactiva en pantallas ampliadas, puede 
asignar módulos al espacio de trabajo de Mi Cisco. Para ingresar a esta vista de página 
completa, puede optar por una de las siguientes opciones: 

• Usar el vínculo Ir al espacio de trabajo, en la lista desplegable de Mi Cisco. 
• Usar los distintos vínculos de Cisco.com (Central para Partners, Soporte, Cómo 

Comprar). 
• Agregar a sus favoritos el vínculo www.cisco.com/cisco/psn/web/workspace (como 

en cualquier navegador). 

Para aprovechar Mi Cisco al máximo: 

• Inicie sesión en su cuenta de Cisco.com. Debe iniciar sesión para poder usar la mayoría 
de las funciones o modificar sus preferencias y configuraciones.  

• Siempre tenga en cuenta el estado y los requisitos de su sesión. Algunas 
configuraciones de Mi Cisco se basan en el contenido seleccionado durante una sesión. 
La sesión comienza cuando ingresa a Cisco.com y finaliza cuando cierra el navegador.  

• Desplácese por los vínculos o el icono de información para obtener ayuda y controles 
adicionales.  

• Revise Mi Cisco con frecuencia. Permanece abierto mientras navega por Cisco.com. 
Para cerrarlo, haga clic en el icono. 

 
Experiencia personalizada 

Seleccione módulos del catálogo y colóquelos en la lista desplegable o el espacio de trabajo de 
Mi Cisco. Puede colocar los módulos de la manera que desee. Los módulos pueden incluir desde 
contenido web hasta información de las bases de datos de Cisco.  

 

http://www.cisco.com/cisco/psn/web/workspace


 
 
Introducción 
Abra la lista desplegable de Mi Cisco y haga clic en Agregar, o bien  
ingrese al <espacio de trabajo de Mi Cisco> 
La primera vez que ingrese al espacio de trabajo de Mi Cisco, se lo dirigirá al catálogo de 
módulos, donde podrá seleccionar los módulos que desee incluir en ese espacio.   
 
Comentarios 
Si tiene problemas al usar Mi Cisco, o bien desea sugerir mejoras o módulos adicionales, no 
dude en enviarnos su comentario.  
 
 
   
 
------------ 
* La lista desplegable de Mi Cisco aún no se encuentra disponible en algunos sitios que no son 
de EE. UU., y tampoco se encuentra en la página de inicio. 

http://www.cisco.com/cisco/psn/web/workspace
http://tools.cisco.com/cdc/feedbk/public/FeedbackAction.cdcfdb

