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

 

 
Utilice la pantalla táctil para seleccionar las TV 
o un servicio.  

 
Utilice las teclas programadas para:  
• Navegar. 
• Silenciar o dejar de silenciar todas las TV con 

un solo toque. 
• Encender o apagar todas las TV con un solo 

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.  

VISUALIZACIÓN DE ÁLBUMES 
Para mostrar los álbumes publicados en SSC, toque Control 
del álbum. 

 
  

SELECCIÓN DE UNA PANTALLA 
Las TV se suelen identificar por ubicación. Toque la etiqueta 
de la TV que desee controlar o pulse Todo.  

 
 

SELECCIÓN DE UN ÁLBUM 
Toque el álbum que desee. Si existen varias páginas, toque 
las flechas de retroceder o avance de página para mostrar 
otros álbumes cuya visualización esté disponible.  

 
 
 

AJUSTE DEL VOLUMEN 
Para ajustar el volumen, pulse los botones siguientes: 

 

 Aumenta el volumen de las TV seleccionadas. 

 

 Disminuye el volumen de las TV seleccionadas. 

 
 Alterna entre silenciar y dejar de silenciar las TV 

seleccionadas. 

DESPLAZAMIENTO ENTRE PÁGINAS 

 

 
Si una pantalla de selección tiene una o varias 
páginas, toque las flechas Retroceder página 
o Avanzar página para desplazarse entre ellas. 

 
NOTA: La tecla programada Atrás le llevará de 
nuevo a la pantalla anterior en funcionamiento.  

CONTROL DE LA PRESENTACIÓN DE UN 
ÁLBUM  
Cuando se selecciona un álbum, se muestra la pantalla 
Controlar presentación.  

 
NOTA: El botón Pausa solo está disponible para álbumes que 
no sean de vídeo.  
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Reproducción de un álbum 
Para iniciar un álbum, toque el botón Reproducir. 

 
Pausa de un álbum 
Para interrumpir la reproducción de un álbum de imágenes, 
toque el botón Pausa. 

 
Desplazamiento hacia atrás y hacia adelante en un 
álbum 
Use el botón Anterior para volver al último elemento de un 
álbum y use el botón Siguiente para avanzar al siguiente 
elemento. 
Detención de un álbum 
Para detener la reproducción de un álbum, seleccione la tecla 
programada Fin. 

 
Cuando aparezca un mensaje en el que se le pida que 
confirme la finalización de la presentación, toque Sí. 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DE LA DURACIÓN DE UN 
ÁLBUM 
Si está viendo un álbum de imágenes (que no sea de vídeo) 
que se haya publicado con el control de visualización de 
avance automático, podrá modificar cuánto tiempo debe 
permanecer cada imagen en la TV usando la tecla 
programada Duración del teléfono IP.  
Para definir el tiempo durante el que se debe mostrar un 
elemento de álbum, seleccione la tecla programada Duración. 

 
• En la pantalla Configurar duración, use el teclado del 

teléfono para especificar la duración en segundos. Por 
ejemplo, si desea que los elementos de un álbum se 
muestren durante 10 segundos antes de avanzar 
hasta el iguiente, pulse 1 y 0 en el teclado del teléfono.  
NOTA: Use el botón << para eliminar una entrada que no 
sea válida. 

• Seleccione Aceptar. Pulse Reproducir para aplicar la 
nueva duración al álbum actual. 

INICIO DE UNA NUEVA PRESENTACIÓN 
DURANTE LA REPRODUCCIÓN DE UN ÁLBUM 
Si inicia un álbum mientras se está reproduciendo otro en la 
TV seleccionada, se muestra la siguiente pantalla:  

 
• Para comenzar una presentación nueva, toque Nuevo.  
• Para continuar con la presentación existente, toque 

Continuar. 
• Para detener todos los álbumes, toque Finalizar TODO. 

 
Si inicia un álbum nuevo mientras se está ejecutando otro, 
toque Sí para finalizar la presentación que se está realizando 
en este momento o Cancelar para volver a la pantalla Nueva 
presentación / continuar. 

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 de la pantalla que aparece en cada 
momento. 

Tecla 
programada 

Función 

Atrás Se vuelve a la anterior pantalla en 
funcionamiento. 

Duración Permite determinar la cantidad de 
segundos durante la que se debe 
mostrar los elementos de un álbum. 

Fin Permite detener un álbum. 
Casa Se vuelve a la pantalla de inicio (control 

de la visualización). 
Silencio 
o ApagarSil 

Silencia o deja de silenciar el volumen 
de todas las TV. 

Activar TV 
o Apagar TV 

Enciende o apaga todas las TV. 

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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