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CAPÍTULO

1

Visión general de Cisco WebEx Meetings
Las reuniones de Cisco WebEx le proporcionan herramientas que lo ayudan a colaborar con sus contactos
y colegas de manera eficiente. A continuación se presentan algunos puntos destacados de lo que puede hacer:
• Seleccione Reunirse ahora para iniciar una reunión instantánea.
• Seleccione Planificar para planificar una reunión.
• Únase a una reunión desde su mensaje de invitación por correo electrónico o desde la página Reuniones
en su sitio de WebEx.
• Seleccione Grabaciones para encontrar la grabación de una reunión.
• Utilice las herramientas de productividad de WebEx, que le permiten planificar, iniciar y unirse a
reuniones desde Microsoft Outlook y el asistente de WebEx, sin la necesidad de usar su sitio de WebEx.
Si no descargó las herramientas de productividad mientras activaba su cuenta, puede seleccionar
Descargas en la parte superior derecha de su sitio de WebEx y luego descargarlas desde la página.
Para garantizar la mejor experiencia posible en reuniones, descargue las últimas versiones del software
de Java para su explorador web favorito. Si desea obtener más ayuda, póngase en contacto con el
administrador.
• Cuando no se encuentre en su computadora, puede planificar, iniciar y entrar a reuniones en su
dispositivo móvil Apple o Android. Para obtener más información, consulte la sección Preguntas
frecuentes.
• Entre a las reuniones PCN y de Marcado grupal con solo tocar un botón desde su dispositivo móvil de
Apple o Android. Opcionalmente, puede entrar a una conferencia web.

Nota

Asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede iniciar sesión en su sitio de WebEx si están
deshabilitadas las cookies de su explorador.
• Información de licencias, página 2
• Definir las preferencias de las reuniones instantáneas, página 2
• Actualizar la información de su cuenta, página 2

Guía del usuario de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.8
1

Visión general de Cisco WebEx Meetings
Información de licencias

Información de licencias
• Avisos y licencias de terceros (incluido el software gratuito y de código abierto)
• Acuerdo de licencia para el usuario final
• Acuerdo suplementario de licencia para el usuario final

Definir las preferencias de las reuniones instantáneas
Una reunión instantánea es una reunión que puede iniciar de inmediato sin planificar de antemano. Complete
esta tarea para configurar sus preferencias de reunión instantánea predeterminadas.

Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.
Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.
Seleccione Mi cuenta en la esquina superior derecha.
Vaya a la sección Configuración de Reunirse ahora.
Ingrese la información necesaria.
Nota
Si introduce una contraseña, el sistema requerirá a los usuarios que introduzcan la contraseña cada vez que
entran en su reunión instantánea.
Seleccione Actualizar.
Nota

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Paso 5

Temas relacionados
Visión general de Cisco WebEx Meetings, en la página 1

Actualizar la información de su cuenta
Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.
Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.
Seleccione Mi cuenta en la parte superior derecha.
Aparecerá la página Mi cuenta.
Nota

Paso 2
Paso 3

Introduzca la información solicitada teniendo en cuenta lo siguiente:
• Los campos con asterisco (*) son obligatorios.
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Visión general de Cisco WebEx Meetings
Actualizar la información de su cuenta

• No puede cambiar el nombre completo o la dirección de correo electrónico si su sistema está configurado para el
inicio de sesión único (SSO), la autenticación de LDAP o perfiles manuales.
• La configuración de Reunirse ahora determina la configuración predeterminada cuando inicia una reunión
instantánea.
• Contáctese con su administrador si necesita detalles sobre la configuración de su sistema.
Paso 4

Seleccione Actualizar cuando termine.
Asegúrese de seleccionar Actualizar antes de hacer clic en la página Mi cuenta. De lo contrario, se perderán
las actualizaciones.

Nota

Temas relacionados
Visión general de Cisco WebEx Meetings, en la página 1
Modificación de los tonos de entrada y salida para su reunión
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Actualizar la información de su cuenta
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2

Iniciar sesión en el Asistente de WebEx
Utilice el Asistente de WebEx para iniciar o planificar reuniones rápidamente, y configurar o cambiar la
configuración de su cuenta de WebEx sin dirigirse a su sitio de Cisco WebEx.
• Iniciar sesión en el Asistente de WebEx, página 5
• Iniciar sesión en el Asistente de WebEx mediante inicio de sesión único, página 6
• Inicio de sesión en el Asistente de WebEx mediante LDAP, página 7
• Cambiar sitios, página 9
• Iniciar una reunión instantánea con el Asistente de WebEx, página 10
• Planificar una reunión con el Asistente de WebEx, página 11
• Planificar una reunión de conferencia personal con el Asistente de WebEx, página 12
• Instalar las Herramientas de productividad de WebEx, página 13
• Configurar las Herramientas de productividad de WebEx, página 15
• Desinstalar las Herramientas de productividad de WebEx, página 16

Iniciar sesión en el Asistente de WebEx
Antes de comenzar
Asegúrese de que las herramientas de productividad de WebEx estén instaladas. El administrador pudo haberlo
"forzado" a que instale esta aplicación. Si no es así, puede descargarlas de la página Descargas en el sitio de
WebEx.
La página de descarga de las herramientas de productividad también muestra las instrucciones para iniciar
sesión en las herramientas de productividad. Tome nota de la URL ya que la necesitará para iniciar sesión en
el Asistente de WebEx.

Paso 1

Desde el menú Inicio, seleccione Programas > WebEx > Herramientas de productividad > Asistente de WebEx.
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Iniciar sesión en el Asistente de WebEx
Iniciar sesión en el Asistente de WebEx mediante inicio de sesión único

Se muestra el cuadro de diálogo del Asistente de WebEx. Si previamente ha iniciado sesión en el Asistente de WebEx,
la URL del sitio de WebEx que estaba utilizando se muestra en el campo El sitio actual es en la parte superior del cuadro
de diálogo.
Paso 2

(Opcional) Si usted utiliza los exploradores Mozilla Firefox o Google Chrome para acceder a su sitio de Cisco WebEx
y descargar las Herramientas de productividad, realice una de las siguientes acciones:
• Introduzca la URL del sitio de Cisco WebEx Meetings Server en las instalaciones y seleccione Siguiente.
• Seleccione Iniciar sesión en WebEx en la nube para iniciar sesión en un sitio de Cisco WebEx en la nube, tales
como Cisco WebEx Meetings o en un sitio de centros de WebEx.

Paso 3

(Opcional) Seleccione el icono junto al lápiz el campo Sitio actual para cambiar a un sitio de WebEx distinto. Para
introducir una nueva URL de un sitio de WebEx, realice una de las siguientes acciones:
• Introduzca una URL del sitio de Cisco WebEx Meetings Server en las instalaciones y seleccione Siguiente.
• Seleccione Iniciar sesión en WebEx en la nube para iniciar sesión en un sitio de Cisco WebEx en la nube, tales
como Cisco WebEx Meetings o en un sitio de centros de WebEx.

Paso 4

Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña para su cuenta de WebEx.
• Para sitios de LDAP de Cisco WebEx, introduzca el correo electrónico y la contraseña de su empresa.
• Para sitios de Cisco WebEx con inicio de sesión único (SSO), se muestra el dialogo de inicio de sesión de su
empresa para que introduzca su nombre de usuario y contraseña.

Paso 5
Paso 6
Paso 7

Paso 8

(Opcional) Seleccione Recordarme si desea que el sistema recuerde sus credenciales de inicio de sesión. Seleccione
Iniciar sesión automáticamente si desea permanecer conectado con el Asistente de WebEx.
Seleccione Iniciar sesión.
Para determinar en qué sitio de WebEx ha iniciado sesión:
a) Haga clic derecho en el icono del Asistente de WebEx en la barra de tareas y seleccione Configuración de WebEx...
b) Seleccione la ficha Cuenta.
La sección de Información de cuenta le muestra en qué sitio de WebEx ha iniciado sesión. Algunos sitios de Cisco
WebEx le permiten cambiar la contraseña o cambiar a un sitio de Cisco WebEx diferente desde la ficha Cuenta. Si
realiza cambios, seleccione Actualizar para actualizar la información que aparece.
Para cerrar sesión en el Asistente de WebEx, haga clic con el botón derecho en el icono del Asistente de WebEx en la
barra de tareas y seleccione Cerrar sesión.

Iniciar sesión en el Asistente de WebEx mediante inicio de
sesión único
Normalmente, inicia sesión en su sitio de WebEx mediante su dirección de correo electrónico y su contraseña.
Sin embargo, si su administrador requiere que utilice inicio de sesión único (es decir, iniciar sesión a través
de su sitio web corporativo), utiliza un proceso de inicio de sesión diferente que es proporcionado por su
empresa.
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Inicio de sesión en el Asistente de WebEx mediante LDAP

Antes de comenzar
Asegúrese de que están instaladas las herramientas de productividad de WebEx. El administrador pudo haberlo
"forzado" a que instale esta aplicación. Si no es así, puede descargarlas haciendo clic en la página Descargas
en el sitio de WebEx.
La página de descarga de las herramientas de productividad también muestra las instrucciones para iniciar
sesión en las herramientas de productividad. Tome nota de la URL ya que la necesitará para iniciar sesión en
el Asistente de WebEx.

Paso 1

Realice una de las acciones siguientes:
• Seleccione Iniciar sesión con inicio de sesión único.
Si no ve la opción, escriba la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta de WebEx. Aparecerá la opción
una vez que el sistema verifique que puede utilizar el inicio de sesión único.
• Seleccione Iniciar sesión mediante el sitio web corporativo.

Paso 2

Ingrese la URL de su sitio de WebEx.
Será redirigido a su sitio web corporativo.

Paso 3

Escriba la información requerida para iniciar sesión en la página.

Inicio de sesión en el Asistente de WebEx mediante LDAP
Cuando LDAP está activado para el sitio de Cisco WebEx Meetings, debe introducir la dirección de correo
electrónico de su empresa y la contraseña para iniciar sesión en el Asistente de WebEx.
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Inicio de sesión en el Asistente de WebEx mediante LDAP

Pasos resumidos
1. Desde el menú Inicio, seleccione Programas > WebEx > Herramientas de productividad > Asistente
de WebEx.
2. (Opcional) Si usted utiliza los exploradores Mozilla Firefox o Google Chrome para acceder a su sitio de
Cisco WebEx y descargar las Herramientas de productividad, realice una de las siguientes acciones:
• Introduzca la URL del sitio de Cisco WebEx Meetings Server en las instalaciones y seleccione
Siguiente.
• Seleccione Iniciar sesión en WebEx en la nube para iniciar sesión en un sitio de Cisco WebEx en
la nube, tales como Cisco WebEx Meetings o en un sitio de centros de WebEx.
3. (Opcional) Seleccione el icono junto al lápiz el campo Sitio actual para cambiar a un sitio de WebEx
distinto. Para introducir una nueva URL de un sitio de WebEx, realice una de las siguientes acciones:
• Introduzca una URL del sitio de Cisco WebEx Meetings Server en las instalaciones y seleccione
Siguiente.
• Seleccione Iniciar sesión en WebEx en la nube para iniciar sesión en un sitio de Cisco WebEx en
la nube, tales como Cisco WebEx Meetings o en un sitio de centros de WebEx.
4. Introduzca la dirección de correo electrónico y contraseña de su empresa.
5. Seleccione Iniciar sesión.
6. Para determinar en qué sitio de WebEx ha iniciado sesión:

Pasos detallados
Paso 1

Desde el menú Inicio, seleccione Programas > WebEx > Herramientas de productividad > Asistente de WebEx.
Se muestra el cuadro de diálogo del Asistente de WebEx. Si previamente ha iniciado sesión en el Asistente de WebEx,
la URL del sitio de WebEx que estaba utilizando se muestra en el campo El sitio actual es en la parte superior del cuadro
de diálogo.

Paso 2

(Opcional) Si usted utiliza los exploradores Mozilla Firefox o Google Chrome para acceder a su sitio de Cisco WebEx
y descargar las Herramientas de productividad, realice una de las siguientes acciones:
• Introduzca la URL del sitio de Cisco WebEx Meetings Server en las instalaciones y seleccione Siguiente.
• Seleccione Iniciar sesión en WebEx en la nube para iniciar sesión en un sitio de Cisco WebEx en la nube, tales
como Cisco WebEx Meetings o en un sitio de centros de WebEx.

Paso 3

(Opcional) Seleccione el icono junto al lápiz el campo Sitio actual para cambiar a un sitio de WebEx distinto. Para
introducir una nueva URL de un sitio de WebEx, realice una de las siguientes acciones:
• Introduzca una URL del sitio de Cisco WebEx Meetings Server en las instalaciones y seleccione Siguiente.
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Cambiar sitios

• Seleccione Iniciar sesión en WebEx en la nube para iniciar sesión en un sitio de Cisco WebEx en la nube, tales
como Cisco WebEx Meetings o en un sitio de centros de WebEx.
Paso 4
Paso 5
Paso 6

Introduzca la dirección de correo electrónico y contraseña de su empresa.
Seleccione Iniciar sesión.
Para determinar en qué sitio de WebEx ha iniciado sesión:
a) Haga clic con el botón derecho en el icono redondo de WebEx que está en la bandeja del sistema y elija Configuración
de WebEx…
b) Seleccione la ficha Cuenta.
La sección de Información de cuenta le muestra en qué sitio de WebEx ha iniciado sesión. Tenga en cuenta que no
puede cambiar su contraseña para un sitio de Cisco WebEx Meetings Server usando el inicio de sesión de LDAP.

Cambiar sitios
Esta tarea describe cómo cambiar entre varios sitios de Cisco WebEx.

Antes de comenzar
• Para utilizar la característica Cambiar sitio, asegúrese de tener una cuenta en al menos un sitio de Cisco
WebEx Meetings Server y una en el sitio de Cisco WebEx en la nube, o varias cuentas en los sitios de
Cisco WebEx en la nube. Tenga en cuenta que las cuentas de WebEx deben ser cuentas locales.
• La dirección de correo electrónico y la contraseña asignada para un sitio de Cisco WebEx Meetings
Server debe coincidir al menos con un sitio de Cisco WebEx en la nube.
• La opción Cambiar sitio está disponible únicamente si su administrador ha activado la característica
Nube para permitirle a los usuarios iniciar sesión en las cuentas de Cisco WebEx en la nube desde las
Herramientas de productividad de WebEx.

Paso 1

Inicie sesión en el Asistente de WebEx utilizando una cuenta para varios sitios.
Se muestra el cuadro de diálogo del Asistente de WebEx.

Paso 2

Haga clic con el botón derecho en el icono del Asistente de WebEx en la barra de tareas y seleccione Cambiar sitio...
Se muestran los sitios disponibles en el cuadro de diálogo del Asistente de WebEx. Se listará el sitio de Cisco WebEx
que está usando actualmente como Sesión iniciada.

Paso 3

Seleccione Iniciar sesión al lado del sitio que desea utilizar.
Según el sitio seleccionado, se le puede solicitar que cierre temporalmente Microsoft Outlook para completar el cambio.
Nota

Si es necesario, introduzca una contraseña, y luego seleccione Iniciar
sesión.
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Iniciar una reunión instantánea con el Asistente de WebEx

Iniciar una reunión instantánea con el Asistente de WebEx
Consejo

Una vez que inició sesión en el Asistente de WebEx, puede iniciar una reunión instantánea seleccionando
Reunirse ahora desde el icono del Asistente de WebEx en la barra de tareas o desde la barra de
herramientas de WebEx en Microsoft Outlook.

Antes de comenzar
• Asegúrese de que las Herramientas de productividad de WebEx estén instaladas en su escritorio. Su
administrador puede haber "arrastrado" las Herramientas de productividad de WebEx a su escritorio.
• Inicie sesión en el Asistente de WebEx
• En la ficha Reuniones del cuadro de diálogo de Configuración de WebEx, puede seleccionar el cuadro
de diálogo de Permitirme cambiar el tema de la reunión y la contraseña cuando se inicia la reunión
si desea reemplazar el tema (Qué) o la contraseña de la configuración de Reunirse ahora para cada
reunión instantánea.

Pasos resumidos
1. Haga clic con el botón derecho en el icono del Asistente de WebEx en la barra de tareas y seleccione
Reunirse ahora.
2. (Opcional) Si ha marcado la casilla de verificación Permitirme cambiar el tema y la contraseña de la
reunión al inicio de esta en el cuadro de diálogo Configuración de WebEx, introduzca un tema en el
campo Qué y una contraseña de reunión única para esta reunión instantánea. Luego seleccione Reunirse
ahora.
3. Hay dos maneras de invitar a personas a entrar a su reunión.
• La función Reunirse ahora envía correos electrónicos de invitación para que los reenvíe a los invitados.
• Seleccione Invitar y enviar recordatorio en la página Inicio rápido. En la ficha Correo electrónico,
introduzca las direcciones de correo electrónico de los invitados y, luego, seleccione Enviar.

Pasos detallados
Paso 1

Haga clic con el botón derecho en el icono del Asistente de WebEx en la barra de tareas y seleccione Reunirse ahora.
Según su configuración de WebEx, aparece un cuadro de diálogo que le solicita información específica de la reunión o
la página Inicio rápido.

Paso 2

(Opcional) Si ha marcado la casilla de verificación Permitirme cambiar el tema y la contraseña de la reunión al
inicio de esta en el cuadro de diálogo Configuración de WebEx, introduzca un tema en el campo Qué y una contraseña
de reunión única para esta reunión instantánea. Luego seleccione Reunirse ahora.
Aparecerá la página Inicio rápido.

Paso 3

Hay dos maneras de invitar a personas a entrar a su reunión.
• La función Reunirse ahora envía correos electrónicos de invitación para que los reenvíe a los invitados.
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• Seleccione Invitar y enviar recordatorio en la página Inicio rápido. En la ficha Correo electrónico, introduzca
las direcciones de correo electrónico de los invitados y, luego, seleccione Enviar.

Planificar una reunión con el Asistente de WebEx
Antes de comenzar
• Asegúrese de que las Herramientas de productividad de WebEx estén instaladas en su escritorio. Su
administrador puede haber "arrastrado" las Herramientas de productividad de WebEx a su escritorio.
• Inicie sesión en el Asistente de WebEx

Pasos resumidos
1. Haga clic con el botón derecho en el icono del Asistente de WebEx en la barra de tareas y seleccione
Planificar una reunión.
2. Introduzca los detalles de su reunión, como el tema de la reunión y la hora de inicio y de finalización, y
los invitados.
3. Seleccione Añadir reunión WebEx de la barra de herramientas de WebEx.
4. (Opcional) Si desea incluir una contraseña para la reunión, ingrésela en la sección Información de la
reunión.
5. Si desea conceder el permiso a otros usuarios para iniciar la reunión en su nombre, seleccione la ficha
Organizador alternativo y selecciónelos de la lista.
6. Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de WebEx.
7. Seleccione Enviar para guardar la información de su reunión y enviar las actualizaciones a sus invitados.

Pasos detallados
Paso 1

Haga clic con el botón derecho en el icono del Asistente de WebEx en la barra de tareas y seleccione Planificar una
reunión.
Se abre un formulario de cita de Microsoft Outlook. Si no ha instalado Outlook, WebEx abrirá la página Planificar
reunión.

Paso 2
Paso 3

Introduzca los detalles de su reunión, como el tema de la reunión y la hora de inicio y de finalización, y los invitados.
Seleccione Añadir reunión WebEx de la barra de herramientas de WebEx.
Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de WebEx.

Paso 4
Paso 5

(Opcional) Si desea incluir una contraseña para la reunión, ingrésela en la sección Información de la reunión.
Si desea conceder el permiso a otros usuarios para iniciar la reunión en su nombre, seleccione la ficha Organizador
alternativo y selecciónelos de la lista.
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Si su organización depende del inicio de sesión único (SSO) y su administrador cambia la dirección de correo
electrónico del organizador alternativo, obtendrá un mensaje que le dirá que no se encontró la dirección de
correo electrónico. Hasta que la nueva dirección de correo electrónico se propague durante la sincronización
diaria entre Exchange, Outlook y CWMS, no podrá designar a un asistente con una dirección de correo electrónico
modificada como organizador alternativo ni planificar una reunión como delegado.
Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de WebEx.
La información de WebEx se muestra en formulario de cita de Microsoft Outlook.
Nota

Paso 6
Paso 7

Seleccione Enviar para guardar la información de su reunión y enviar las actualizaciones a sus invitados.

Planificar una reunión de conferencia personal con el Asistente
de WebEx
Antes de comenzar
• Asegúrese de que las Herramientas de productividad de WebEx estén instaladas en su escritorio. Su
administrador puede haber "arrastrado" las Herramientas de productividad de WebEx a su escritorio.
• Inicie sesión en el Asistente de WebEx
• No puede asignar un organizador alternativo para una reunión de conferencia personal.

Pasos resumidos
1. Haga clic con el botón derecho en el icono del Asistente de WebEx en la barra de tareas y seleccione
Planificar una reunión.
2. Introduzca los detalles de su reunión, como el tema de la reunión y la hora de inicio y de finalización, y
los invitados.
3. Seleccione Añadir reunión WebEx de la barra de herramientas de WebEx.
4. En la ficha Audioconferencia, seleccione Audio de WebEx o una Cuenta de conferencia personal.
5. (Opcional) Si selecciona conferencia personal como su conexión de audio antes de crear una cuenta de
conferencia personal y un PIN de organizador, el sistema le solicitará que realice las siguientes acciones:
6. Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de WebEx.
7. Seleccione Enviar para guardar la información de su reunión y enviar las invitaciones a sus invitados.

Pasos detallados
Paso 1

Haga clic con el botón derecho en el icono del Asistente de WebEx en la barra de tareas y seleccione Planificar una
reunión.
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Se abre un formulario de cita de Microsoft Outlook. Si no ha instalado Outlook, WebEx abrirá la página Planificar
reunión.
Paso 2
Paso 3

Introduzca los detalles de su reunión, como el tema de la reunión y la hora de inicio y de finalización, y los invitados.
Seleccione Añadir reunión WebEx de la barra de herramientas de WebEx.
Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de WebEx.

Paso 4
Paso 5

En la ficha Audioconferencia, seleccione Audio de WebEx o una Cuenta de conferencia personal.
(Opcional) Si selecciona conferencia personal como su conexión de audio antes de crear una cuenta de conferencia
personal y un PIN de organizador, el sistema le solicitará que realice las siguientes acciones:
a) Seleccione Ver opciones de audio en el cuadro de mensaje obligatorio de la cuenta de conferencia personal. Si
selecciona Cancelar, la configuración de Conexión de audio regresa a Audio de WebEx y puede continuar planificando
una reunión de Audio de WebEx.
b) En la página Mi cuenta, vaya a la sección Mis opciones de conexión de audio.
c) Seleccione Conferencias personales.
d) Introduzca un PIN de organizador de 4 dígitos.
e) Haga clic en Guardar PIN y generar la cuenta.
f) En el cuadro de diálogo Configuración de WebEx, seleccione Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo.
g) Cierre el formulario de cita de Microsoft Outlook.
h) Vuelva al Paso 1 para planificar la reunión de conferencia personal nuevamente.

Paso 6

Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de WebEx.
La información de WebEx se muestra en formulario de cita de Microsoft Outlook.

Paso 7

Seleccione Enviar para guardar la información de su reunión y enviar las invitaciones a sus invitados.
La reunión planificada se muestra en el calendario de Outlook y la lista de reuniones en su sitio de WebEx.

Instalar las Herramientas de productividad de WebEx
Antes de instalar las Herramientas de productividad de WebEx, asegúrese de que la computadora cumpla con
los siguientes requisitos mínimos de sistema:
• Procesador de CPU Intel Core2 Duo de 2,XX GHz o AMD (2 GB de RAM recomendado)
• JavaScript y cookies activadas en el explorador
• Sistemas operativos y exploradores compatibles

Nota

Para ver los últimos requisitos del sistema del usuario final, incluidos los sistemas operativos y los
exploradores compatibles, consulte la Guía de planificación y requisitos del sistema de Cisco WebEx
Meetings Server.
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Pasos resumidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
En la navegación superior, seleccione Descargas.
En Herramientas de productividad, seleccione Descargar.
(Opcional) Guarde el programa de instalación (con la extensión .msi) en su computadora.
Ejecute el archivo de instalación y siga las instrucciones.
(Opcional) Si la descarga no se inicia automáticamente, seleccione el enlace haga clic aquí para descargar.
Ejecute el archivo de instalación y siga las instrucciones.

Pasos detallados
Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.
Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.
En la navegación superior, seleccione Descargas.
Nota
La opción Descargas solo está disponible si el administrador la ha
activado.
En Herramientas de productividad, seleccione Descargar.
Aparece el cuadro de diálogo Descargar archivo.
Nota

Paso 2

Paso 3
Paso 4
Paso 5

(Opcional) Guarde el programa de instalación (con la extensión .msi) en su computadora.
Ejecute el archivo de instalación y siga las instrucciones.
Luego de completar la instalación, inicie sesión en su cuenta de WebEx cuando se requiera, y luego verifique su
configuración en el cuadro de diálogo Configuración de WebEx.

Paso 6

(Opcional) Si la descarga no se inicia automáticamente, seleccione el enlace haga clic aquí para descargar. Ejecute
el archivo de instalación y siga las instrucciones.

Guía del usuario de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.8
14

Iniciar sesión en el Asistente de WebEx
Configurar las Herramientas de productividad de WebEx

Configurar las Herramientas de productividad de WebEx
Pasos resumidos
1. Abra el cuadro de diálogo Configuración de WebEx.
2. Seleccione la ficha Cuenta.
• Seleccione Modificar contraseña para actualizar su contraseña de WebEx.
• Seleccione Actualizar preferencias regionales para actualizar la zona horaria, el idioma o la zona.
Nota
La configuración Zona horaria se usa para determinar la hora para una reunión de WebEx
planificada, y Zona localiza los detalles de la reunión, por ejemplo, el formato de la fecha
y los números de teléfono.
• Seleccione Actualizar para ver los cambios más recientes en su sitio de WebEx.
3. Seleccione Aplicar para aplicar los cambios.
4. Seleccione la ficha Reuniones.
5. Seleccione Configurar preferencias de la reunión para definir la configuración predeterminada para las
reuniones que inicia instantáneamente desde Microsoft Outlook.
6. Seleccione Actualizar para guardar los cambios, y luego regrese al cuadro de diálogo Configuración de
WebEx.
7. (Opcional) Si desea la opción de cambiar el tema de la reunión y la contraseña antes de que se inicie su
reunión instantánea, marque la opción proporcionada.
8. Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de WebEx.

Pasos detallados
Paso 1
Paso 2

Abra el cuadro de diálogo Configuración de WebEx.
Seleccione la ficha Cuenta.
En esta ficha, puede hacer lo siguiente:
• Seleccione Modificar contraseña para actualizar su contraseña de WebEx.
• Seleccione Actualizar preferencias regionales para actualizar la zona horaria, el idioma o la zona.
Nota
La configuración Zona horaria se usa para determinar la hora para una reunión de WebEx planificada,
y Zona localiza los detalles de la reunión, por ejemplo, el formato de la fecha y los números de teléfono.
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• Seleccione Actualizar para ver los cambios más recientes en su sitio de WebEx.
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8

Seleccione Aplicar para aplicar los cambios.
Seleccione la ficha Reuniones.
Seleccione Configurar preferencias de la reunión para definir la configuración predeterminada para las reuniones que
inicia instantáneamente desde Microsoft Outlook.
Seleccione Actualizar para guardar los cambios, y luego regrese al cuadro de diálogo Configuración de WebEx.
(Opcional) Si desea la opción de cambiar el tema de la reunión y la contraseña antes de que se inicie su reunión instantánea,
marque la opción proporcionada.
Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de WebEx.

Desinstalar las Herramientas de productividad de WebEx
Esta tarea describe cómo desinstalar las Herramientas de productividad de WebEx desde el menú Inicio de
Windows. Puede desinstalar las Herramientas de productividad cuando lo desee. Al desinstalar las Herramientas
de productividad, se eliminan todas las Herramientas de productividad y accesos directos de su computadora.

Consejo

También puede desinstalar las Herramientas de productividad en la opción Agregar o quitar programas
de Windows.

Pasos resumidos
1. Haga clic en Inicio > Programas > WebEx > Herramientas de productividad > Desinstalación.
2. Haga clic en Sí para confirmar que desea desinstalar las Herramientas de productividad de WebEx.

Pasos detallados
Paso 1
Paso 2

Haga clic en Inicio > Programas > WebEx > Herramientas de productividad > Desinstalación.
Haga clic en Sí para confirmar que desea desinstalar las Herramientas de productividad de WebEx.
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CAPÍTULO

3

Seleccionar las opciones de audio y de Reunirse
ahora
Antes de planificar o iniciar su primera reunión, vaya a Mi cuenta y configure sus opciones de audio.
Aparecen las opciones predeterminadas Mis opciones de conexión de audio y Configuración de Reunirse
ahora cuando planifica todas sus reuniones. Puede cambiar el tipo de conexión de audio y la configuración
de Reunirse ahora cuando planifica su reunión.
• Acerca del uso de WebEx Audio, página 17
• Conectarse a una audioconferencia, página 19
• Usar el teléfono para conectarse al audio, página 19
• Abandonar una audioconferencia, página 20
• Usar la computadora para conectarse al audio, página 20
• Ajuste fino de la configuración del micrófono y los altavoces, página 21
• Cambiar los dispositivos de audio durante una reunión, página 21
• Activar y desactivar el silencio de los micrófonos, página 22
• Editar o actualizar sus números de teléfono almacenados, página 23
• Acerca de las conferencias personales, página 24
• Crear su cuenta de conferencia personal, página 26
• Realizar llamadas a una reunión de conferencia personal, página 27
• Volver a generar códigos de acceso, página 28
• Eliminar una cuenta de conferencia personal, página 29

Acerca del uso de WebEx Audio
WebEx Audio le permite usar su teléfono o computadora para oír a otros y para hablar en una reunión:
• Teléfono: puede usar su teléfono para recibir una llamada a la parte de audio de la reunión o para marcar.
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• Computadora: puede usar auriculares conectados a la computadora para unirse a la parte de audio de
la reunión si la computadora tiene una placa de sonido compatible y conexión a Internet.

Nota

Si usted es el organizador, el número de personas que participa en la audioconferencia depende del tamaño
de su sistema.
Después de entrar a la conferencia, los participantes pueden cambiar entre modos de audio con poca o ninguna
interrupción. En una conferencia de modo mixto, donde algunos participantes usan el teléfono y otros usan
la computadora, todos los participantes pueden hablar.
Su función en una audioconferencia determina su nivel de participación. Sin importar la función que usted
asuma, la siguiente tabla describe las tareas básicas asociadas con esa función.
Función en la audioconferencia
Organizar una audioconferencia

Descripción de la tarea
• Entrar o abandonar la audioconferencia
• Cambiar los modos de la audioconferencia
• Activar o desactivar el silencio de uno o varios
micrófonos
• Usar autenticación de llamada para unirse a la
conferencia
• Editar o actualizar los números de teléfono en
su perfil del usuario

Participar en una audioconferencia

• Entrar o abandonar la audioconferencia
• Cambiar los modos de la audioconferencia
• Pedir la palabra
• Activar o desactivar el silencio de su micrófono
• Usar autenticación de llamada para unirse a la
conferencia
• Editar o actualizar los números de teléfono en
su perfil del usuario

Temas relacionados
Acerca de las conferencias personales, en la página 24
Definir las preferencias de las reuniones instantáneas, en la página 2
Permitir que otro usuario planifique reuniones por usted, en la página 42
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Conectarse a una audioconferencia
Al iniciar o unirse a una reunión que usa WebEx Audio, el cuadro de diálogo de la Audioconferencia aparece
automáticamente en su pantalla.
¿Qué dispositivo desea usar para hablar y escuchar en la reunión?
• El teléfono: frecuentemente proporciona una buena transmisión de voz, pero es posible que genere un
costo.
• La computadora (con auriculares y una conexión a Internet): algunas veces ocasiona una transmisión
defectuosa o un flujo irregular de la voz, pero no genera ningún costo.
Puede seleccionar el dispositivo que prefiera desde el cuadro de diálogo Audioconferencia.

Usar el teléfono para conectarse al audio
Después de entrar en una reunión, aparece automáticamente el cuadro de diálogo Conexión de audio. Cuando
utiliza su teléfono para conectarse a la sección de audio de la reunión, puede hacer o recibir llamadas.
• Llamada entrante: para llamar desde su teléfono a un número provisto por el organizador.
• Devolución de llamada: para recibir una llamada en un número válido que usted suministró, o a un
número que ya está guardado en su perfil de usuario. Un número válido puede ser un número interno o
un número externo que contenga un código de área y un número de teléfono local de siete dígitos.

Nota

Paso 1

Si entra a una reunión que ya está en curso y ve contenido compartido, seleccione Audio en el panel
Controles de la reunión en la parte superior de su pantalla para acceder al cuadro de diálogo Conexión
de audio.

Para recibir una devolución de llamada, realice una de las siguientes acciones en el cuadro de diálogo Conexión de
audio:
• Haga clic en Llamarme para recibir una llamada al número mostrado.
• Seleccione otro número de la lista desplegable de números disponibles y haga clic en Llamarme.
• Seleccione Llamarme a un número diferente en la lista desplegable, haga clic en la bandera del país y seleccione
el país, introduzca un número de teléfono y, a continuación, haga clic en Llamarme.
• Seleccione Llamarme a un número interno de la lista desplegable, introduzca un número y haga clic en Llamarme.

Paso 2

Para llamar, seleccione Realizaré una llamada desde el menú desplegable en el cuadro de diálogo Conexión de audio.

Paso 3

Siga las instrucciones para entrar en la audioconferencia.
Aparecerá un icono de un teléfono junto a su nombre en la lista de participantes para indicar que está usando su teléfono
en la audioconferencia.
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Abandonar una audioconferencia

Temas relacionados
Cambiar los dispositivos de audio durante una reunión, en la página 21
Cambiar los dispositivos de audio durante una reunión, en la página 21

Abandonar una audioconferencia
Paso 1

Abra el cuadro de diálogo Audioconferencia desde una de las siguientes ubicaciones:
• La página Inicio rápido
• Su lista de Participante
• El menú Audio
• El panel Controles de la reunión (si está compartiendo)

Paso 2

Seleccione Desconectar audio.
Finalizará su participación en la audioconferencia; no obstante, continuará su participación en la reunión hasta que la
abandone o el organizador la dé por concluida.

Usar la computadora para conectarse al audio
Después de entrar en una reunión, aparece automáticamente el cuadro de diálogo Conexión de audio. Cuando
utiliza su computadora para hablar en una reunión o escucharla, su computadora envía y recibe sonido a través
de Internet. Para hacerlo, su computadora debe contar con una tarjeta de sonido compatible y estar conectada
a Internet.

Nota

Si entra a una reunión que ya está en curso y ve contenido compartido, seleccione Audio en el panel
Controles de la reunión en la parte superior de su pantalla para acceder al cuadro de diálogo Conexión
de audio.

Antes de comenzar
Asegúrese de usar auriculares de computadora con micrófono de alta calidad en lugar de altavoces y un
micrófono, de manera de lograr la mejor calidad de audio y mayor comodidad.

Paso 1
Paso 2

Seleccione Más opciones para ver más opciones de conexión de audio.
Seleccione Llamar usando la computadora.
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Ajuste fino de la configuración del micrófono y los altavoces

Si esta es la primera vez que se conecta a una reunión con su computadora, aparecerá la ventana Prueba de
audio del altavoz/micrófono para que pueda realizar un ajuste fino de su configuración de sonido.
Aparecerá un icono de un auricular junto a su nombre en la lista de participantes para indicar que está usando su
computadora en la audioconferencia. Ahora que está conectado a la reunión, puede realizar lo siguiente:
Nota

• Activar o desactivar el silencio de su altavoz o micrófono
• Cambiar el volumen de los altavoces o el micrófono

Temas relacionados
Ajuste fino de la configuración del micrófono y los altavoces, en la página 21
Valores de código de país

Ajuste fino de la configuración del micrófono y los altavoces
Si está utilizando la computadora para conectarse al audio de la reunión, puede ajustar la configuración del
micrófono y de los altavoces para optimizar la experiencia de audio.
La Prueba de audio del altavoz/micrófono le permite probar sus dispositivos y definir el nivel del volumen
de los altavoces y el micrófono.
Cuando inicia o se une por primera vez a una reunión, puede probar y ajustar el dispositivo de sonido
manualmente antes de comenzar a usar la computadora para el audio.

Consejo

Paso 1
Paso 2

Tras entrar en la parte de audio de la reunión, puede volver a probar su configuración en cualquier momento
simplemente volviendo a abrir el cuadro de diálogo Conexión de audio seleccionando Cambiar
configuración > Probar altavoz/micrófono.

Desde la ventana de la reunión, seleccione Audio > Configuración de audio de la computadora > Prueba de audio
de altavoz/micrófono.
Siga las instrucciones.

Cambiar los dispositivos de audio durante una reunión
Puede cambiar fácilmente los dispositivos de audio durante una reunión sin ocasionar demasiadas interrupciones.

Paso 1

Para cambiar de su conexión de computadora a la del teléfono:
a) Abra el cuadro de diálogo Conexión de audio desde una de las siguientes ubicaciones:
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• La página Inicio rápido
• Su lista de Participante
• El menú Audio
• El panel Controles de la reunión (si está compartiendo)
b) Seleccione Más opciones para ver más opciones de conexión de audio.
c) Seleccione Realizaré una llamada y llame el número del área de llamada, introduzca el código de acceso y el ID
de asistente, según lo instruya el operador automatizado. De manera alternativa, seleccione Llamarme y seleccione
o introduzca el número de teléfono.
Luego de conectarse por teléfono, automáticamente se detiene la conexión de la computadora.
Paso 2

Para cambiar de la conexión de teléfono a la de computadora:
a) Abra el cuadro de diálogo Conexión de audio desde una de las siguientes ubicaciones:
• La página Inicio rápido
• Su lista de Participante
• El menú Audio
• El panel Controles de la reunión (si está compartiendo)
b) Seleccione Más opciones para ver más opciones de conexión de audio.
c) Seleccione Llamar usando la computadora.
La conexión telefónica se detiene luego de que se establece la conexión de la computadora.
Consejo

Recuerde cambiar a los auriculares de la
computadora.

Activar y desactivar el silencio de los micrófonos
La siguiente tabla muestra cómo silenciar y cancelar el silencio de los micrófonos rápidamente en la reunión,
según la función de usuario que posea.
Usuarios de Windows: Haga clic con el botón derecho en la lista de participantes y seleccione una de las
opciones descritas.
Usuarios de Mac: Ctrl + clic en la lista de participantes y seleccione una de las opciones descritas.

Nota

Durante la compartición, puede activar y desactivar el silencio de su micrófono desde el panel Controles
de la reunión en la parte superior de la pantalla.

Guía del usuario de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.8
22

Seleccionar las opciones de audio y de Reunirse ahora
Editar o actualizar sus números de teléfono almacenados

Función

Opciones

Organizador

• Silencio al entrar para silenciar todos los
micrófonos automáticamente cuando los
participantes se unen a una reunión
• Activar silencio o Desactivar silencio sirve
para activar o desactivar su propio micrófono o
el de un participante específico.
• Silenciar a todos para silenciar o cancelar el
silencio de todos los micrófonos de los
participantes en forma simultánea en cualquier
momento durante una reunión

Participante

Seleccione el icono Silencio o Cancelar el silencio
para silenciar o cancelar el silencio de su micrófono.

El icono del micrófono a la derecha del nombre de cada participante cambia de estado.

Editar o actualizar sus números de teléfono almacenados
Puede editar o actualizar los números de teléfono enumerados en su perfil en las siguientes circunstancias:
• Aún no se ha entrado a esta audioconferencia o
• Ha entrado a la audioconferencia desde su computadora
Además, puede ver cualquier número de teléfono almacenado como cookie en su computadora. Cualquier
actualización que haga no tendrá efecto hasta la próxima vez que se una a una reunión.

Antes de comenzar
Asegúrese de no estar participando en una audioconferencia por teléfono si desea editar o actualizar sus
números de teléfono.

Paso 1

Realice cualquiera de las siguientes acciones:
• Desde la ventana de la reunión, seleccione Audio > Conexión de audio.
• Seleccione Más opciones en Conectar al audio.
Aparecerá el cuadro de diálogo Conexión de audio.

Paso 2
Paso 3

Seleccione Llamarme a un número diferente.
Seleccione Administrar números de teléfono desde el cuadro desplegable.
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Aparecerá la ventana de diálogo Administrar números de teléfono.
Paso 4

Seleccione Editar para actualizar los números de teléfono en su perfil de WebEx, o Borrar para eliminar los números
de teléfono que están almacenados como cookies en su computadora.

Acerca de las conferencias personales
El modo de conexión de audio de Conferencias personales le permite al organizador de la reunión iniciar
rápidamente la porción de audio de una reunión de Cisco WebEx en cualquier momento. El organizador y
los participantes de la reunión simplemente marcan el mismo número de llamada entrante, introducen los
códigos de acceso y comienza la parte del audio de la reunión. El sistema envía un correo electrónico al
organizador de la reunión con un enlace a la parte en línea de la reunión. Si el organizador opta por iniciar la
reunión en línea, los participantes pueden usarla para compartir información o colaborar con una idea. No se
requiere que el organizador de la reunión planifique las reuniones de conferencias personales de antemano,
y una vez generados, los códigos de accesos no cambian.
Las reuniones de conferencia personal solo están disponibles si su sitio es compatible con las conferencias
personales. Antes de que pueda tener una reunión de conferencia personal, deberá crear una cuenta de
conferencia personal y un PIN de organizador. Puede marcar para una reunión de conferencia personal
utilizando su teléfono o su computadora.
• Teléfono
• Utilice los números de llamada entrante provistos en la página de Mis cuentas o en el correo
electrónico de invitación a la reunión para marcar para una reunión de conferencia personal. Para
ver los números de llamada entrante en la página Mis cuentas, vaya a la sección Mis opciones de
conexión de audio y seleccione Conferencias personales. Si el organizador ha planificado la
reunión, los números de llamada entrante están incluidos en el correo electrónico de invitación
enviado a todos los invitados. No se requiere que el organizador de la reunión planifique una
reunión de conferencia personal si todos los participantes marcan para entrar a una reunión utilizando
un teléfono.
• Reciba una llamada en un número válido que usted suministre, o a un número que ya esté
almacenado en su perfil de usuario usando Llamarme. Si usa esta opción, una vez que inicie la
parte web de la reunión, no podrá controlar la reunión desde el teclado.
• Computadora: los participantes de la reunión pueden usar una computadora con auriculares conectados,
si la computadora tiene una tarjeta de sonido compatible y conexión a Internet, para entrar a la porción
de audio de una reunión de conferencia personal. Cuando uno o más participantes de la reunión planifican
marcar a una reunión utilizando una computadora, el organizador de la reunión debe planificar la reunión.
Primero, los participantes de la reunión iniciarán y entrarán a la porción en línea de la reunión de
conferencia personal planificada seleccionando el enlace de reunión que se encuentra en el correo
electrónico de invitación. Una vez conectados a la reunión, el organizador y los participantes utilizan la
información disponible en el cuadro de diálogo Audioconferencia para conectarse a la porción de audio
de la reunión.
Después de entrar a la reunión, los participantes pueden cambiar entre modos de audio con poca o ninguna
interrupción. En una conferencia de modo mixto, donde algunos participantes usan el teléfono y otros usan
la computadora, todos los participantes pueden hablar.
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Nota

La cantidad de personas que pueden entrar a una reunión de conferencia personal depende de la
configuración del sistema. Para obtener más información, comuníquese con su administrador.
Su función en una audioconferencia determina su nivel de participación. La siguiente tabla enumera las tareas
básicas que el organizador y sus invitados pueden llevar a cabo antes y durante la reunión de conferencia
personal.
Función en la reunión de
conferencia personal

Tareas

Organizador

Crear un PIN de organizador y una cuenta de conferencia personal antes de
iniciar o planificar su primera reunión de conferencia personal
Planificar una reunión de conferencia personal
Marcar el número de llamada entrante e introducir el código de acceso y el PIN
de organizador para iniciar o entrar a una reunión
Utilizar el teclado del teléfono para lo siguiente:
• *1 llamar
• *5 bloquear y desbloquear una reunión
• *6 silenciar o cancelar el silencio propio
• *7 enviar un correo electrónico de recordatorio a un invitado
Nota

El sistema envía un solo mensaje de correo electrónico de
recordatorio a los invitados, independientemente de la cantidad
de veces que el organizador oprima *7.

• *8 permitir que la reunión continúe sin el organizador
• ## silenciar a todos los participantes
• 99 cancelar el silencio para todos los participantes
• *# reproducir el recuento de los participantes
• ** ayuda de DTMF
Después de iniciar la porción en línea de la reunión de conferencia personal, el
organizador puede:
• Pasar la función de organizador a otro participante de la reunión
• Reclamar la función de organizador a un participante de la reunión
• Seleccionar Grabar en la esquina superior derecha de la página Reuniones
para grabar la reunión
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Función en la reunión de
conferencia personal

Tareas

Invitado

Marcar el número de llamada entrante e introducir el código de acceso del
participante para entrar a la reunión
Utilizar el teclado del teléfono para lo siguiente:
• *6 silenciar o cancelar el silencio propio
• *# reproducir el recuento de los participantes
• ** ayuda de DTMF
Después de entrar a la porción en línea de la reunión de conferencia personal,
el invitado puede:
• Convertirse en el organizador de la reunión, si el organizador le pasa la
función de organizador
• Pasar la función de organizador a otro participante de la reunión

Nota

Si el administrador del sistema ha habilitado la opción Conexión de voz a través de la computadora,
cuando comience la parte web de una reunión de conferencia personal, se deshabilitarán todos los accesos
directos de teclas de audio en los teclados de los teléfonos de los usuarios.
Temas relacionados
Usar el teléfono para conectarse al audio, en la página 19
Planificar una reunión desde el sitio de WebEx, en la página 37
Crear su cuenta de conferencia personal, en la página 26
Definir las preferencias de las reuniones instantáneas, en la página 2

Crear su cuenta de conferencia personal
Debe crear un PIN de organizador y al menos una cuenta de conferencia personal antes de planificar o iniciar
una reunión de conferencia personal. Para cada cuenta, el software genera códigos de acceso únicos de
organizador y de participante. El sistema le solicitará estos códigos después de marcar el número de llamada
entrante para iniciar o entrar a una reunión de conferencia personal.
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Antes de comenzar
Las conferencias personales deben estar activadas para su sitio.

Paso 1
Paso 2

Seleccione Mi cuenta en la esquina superior derecha de la página Reuniones.
Seleccione Conferencias personales en la sección Mis opciones de conexión de audio.

Paso 3

Introduzca un PIN de organizador de 4 dígitos y seleccione Guardar PIN y generar la cuenta.
Los códigos de acceso de organizador y de participante de la cuenta 1 aparecen debajo del PIN de organizador.
Nota

Paso 4

Utiliza el mismo PIN de organizador para todas las
cuentas.

(Opcional) Para crear otra cuenta, seleccione el enlace Agregar otra cuenta.
Se muestra una nueva cuenta con códigos de acceso únicos. Estos códigos de acceso son los mismos hasta que usted
vuelva a generar los códigos o elimine la cuenta. Puede crear hasta tres cuentas.
Nota

Mientras haya una reunión de conferencia personal en curso, no puede añadir una cuenta
nueva.

Temas relacionados
Planificar una reunión desde el sitio de WebEx, en la página 37
Realizar llamadas a una reunión de conferencia personal, en la página 27

Realizar llamadas a una reunión de conferencia personal
El organizador de la reunión y los participantes marcan el mismo número de llamada entrante e introducen
un código de acceso de organizador o de participante para iniciar una reunión de conferencia personal en
cualquier momento. Cuando todos los participantes llaman a la reunión utilizando un teléfono, el organizador
no necesita planificar la reunión.
Si un participante quiere llamar para entrar a una reunión de conferencia personal utilizando una computadora
y auriculares, el organizador debe planificar una reunión de conferencia personal para permitir que la persona
que esté llamando con una computadora entre a la porción en línea de la reunión antes de conectarse a la
porción de audio de la reunión.

Nota

Cuando llame para entrar a una reunión de conferencia personal, en caso de que se le solicite introducir
su código de acceso o el número de reunión, introduzca siempre el código de acceso.

Antes de comenzar
• Las conferencias personales deben estar activadas para su sitio.
• Deben existir al menos un PIN de organizador válido y una cuenta de conferencia personal.
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• El organizador debe saber si los participantes planean llamar a la reunión de conferencia personal
utilizando un teléfono o una computadora con auriculares.

Paso 1
Paso 2
Paso 3

Seleccione Mi cuenta en la esquina superior derecha de la página Reuniones.
Seleccione Conferencias personales en la sección Mis opciones de conexión de audio.
Seleccione una cuenta.
Se muestra el PIN de organizador y los códigos de acceso del organizador y de los participantes.

Paso 4
Paso 5

Comunique el número de llamada entrante y el código de acceso a los participantes de la reunión.
El organizador de la reunión marca el número de llamada entrante. El organizador introduce el código de acceso del
organizador y el PIN cuando se lo solicita.
Los participantes de la reunión marcan el mismo número de llamada entrante. Los participantes introducen el código de
acceso del participante cuando se lo solicita.
Si los participantes llaman para entrar a la reunión más temprano, permanecen en espera hasta que el organizador marca
el número de llamada entrante e introduce el código de acceso y el PIN de organizador. Una vez que el organizador está
conectado a la reunión, todos los participantes en espera son conectados automáticamente a la porción de audio de la
reunión. Si el organizador activó la opción de la porción de audio de la reunión para permitir que los participantes entren
a esta antes que el organizador, los participantes que llaman más temprano son conectados automáticamente a la porción
de audio de la reunión después de que hayan introducido el código de acceso.

Paso 6

Qué hacer a continuación
• El organizador puede iniciar la porción en línea de la reunión para compartir información que los
participantes de la reunión pueden ver en sus escritorios. El organizador puede iniciar una reunión desde
el correo electrónico de invitación seleccionando el enlace de la reunión, o seleccionando Iniciar desde
la página Reuniones después de iniciar sesión en un sitio de Cisco WebEx Meetings Server.
• Cualquier participante puede abandonar la reunión colgando el teléfono o finalizando la llamada.
• El organizador de la reunión puede pulsar *8 en el teléfono antes de colgar para permitir que los
participantes continúen la reunión sin un organizador.
• Si el organizador de la reunión simplemente cuelga el teléfono (sin presionar primero *8), los participantes
de la reunión pueden continuar la reunión durante cinco minutos antes de que finalice.
Temas relacionados
Entrar a una reunión desde un correo electrónico, en la página 32
Usar la computadora para conectarse al audio, en la página 20
Abandonar una audioconferencia, en la página 20
Entrar a una reunión desde la página Reuniones, en la página 33

Volver a generar códigos de acceso
Por motivos de seguridad, puede volver a generar los códigos de acceso.

Guía del usuario de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.8
28

Seleccionar las opciones de audio y de Reunirse ahora
Eliminar una cuenta de conferencia personal

Nota

Los invitados tendrán códigos de acceso incorrectos para las reuniones de conferencia personal futuras
planificadas con una cuenta que tiene códigos de acceso que se han vuelto a generar.

Paso 1
Paso 2

Seleccione Mi cuenta en la esquina superior derecha de la página Reuniones.
Seleccione Conferencias personales en la sección Mis opciones de conexión de audio.
Se listan las cuentas existentes.

Paso 3

Seleccione Volver a generar códigos de acceso.
Se muestran los nuevos códigos de acceso para la cuenta.
Nota

Mientras haya una reunión de conferencia personal en curso, no puede volver a generar los códigos de
acceso.

Qué hacer a continuación
• Envíe un correo electrónico con los nuevos códigos de acceso a todos los invitados que tengan los
códigos de acceso antiguos.
• Considere volver a planificar las reuniones de conferencia personal después de volver a generar los
códigos de acceso para una cuenta. Cuando vuelve a planificar una reunión, los invitados reciben
invitaciones actualizadas por correo electrónico con los códigos de acceso válidos.
Temas relacionados
Editar una reunión, en la página 43

Eliminar una cuenta de conferencia personal
Puede eliminar las cuentas de conferencia personal que ya no necesita.

Nota

Los invitados tendrán códigos de acceso incorrectos para las reuniones de conferencia personal futuras
planificadas con una cuenta que ha sido eliminada. También pueden resultar afectadas las reuniones de
conferencia personal planificadas con otras cuentas.

Paso 1
Paso 2

Seleccione Mi cuenta en la esquina superior derecha de la página Reuniones.
Seleccione Conferencias personales en la sección Mis opciones de conexión de audio.
Se listan las cuentas existentes.

Paso 3

Seleccione Eliminar.
La cuenta se eliminará de la lista.
Nota

Mientras haya una reunión de conferencia personal en curso, no puede eliminar una
cuenta.
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Qué hacer a continuación
Considere volver a planificar las reuniones de conferencia personal previamente planificadas después de
eliminar una cuenta. Cuando vuelve a planificar una reunión, los invitados reciben invitaciones actualizadas
por correo electrónico con los códigos de acceso válidos.
Temas relacionados
Editar una reunión, en la página 43
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4

Unirse a una reunión
Cuando un organizador de reuniones planifica una reunión o inicia reunión instantánea con la opción Reunirse
ahora, el organizador y todos los invitados reciben una invitación por correo electrónico con los detalles de
la reunión. Cuando llega el momento de entrar a una reunión, los invitados seleccionan la URL de la reunión
en la invitación por correo electrónico o en un mensaje instantáneo.
• Antes de entrar a una reunión, página 31
• Entrar a una reunión desde un correo electrónico, página 32
• Entrar a una reunión desde la página Reuniones, página 33
• Entrar mediante el número de reunión, página 34

Antes de entrar a una reunión
En esta sección se describen algunas de las cosas que puede experimentar al entrar a una reunión.
El tamaño de su sistema determine el número máximo de personas que pueden entrar a una reunión. Cuando
el número de participantes de la reunión alcanza el tamaño máximo, los usuarios que intente iniciar nuevas
reuniones o entrar a reuniones verán un mensaje de error y el sistema impedirá que inicien o entren a una
reunión. Los usuarios que llamen directamente a la reunión escucharán un mensaje de audio en el que se les
informará que no pueden iniciar o entrar a una reunión porque el sistema alcanzó la capacidad máxima de
participantes.
Para cualquier reunión, solo la mitad del número máximo de participantes puede usar vídeo. El vídeo se define
como envío o recepción, lo que significa que los usuarios están usando el vídeo de su cámara web de WebEx
o la opción de compartición de archivos de vídeo, que les permite compartir un vídeo.
Si su sitio de WebEx usa certificados de firma automática en lugar de certificados de una autoridad de
certificación conocida, después de que su centro de datos se haya unido a otro centro de datos, los usuarios
deben instalar un certificado para cada centro de datos en la tienda Autoridades de certificación raíz de
confianza antes de iniciar o entrar a una reunión.
Si usa Chrome 32 y las versiones posteriores o Firefox 271y las versiones posteriores, es posible que se le
indique que instale un complemento de Cisco WebEx. Seleccione Descargar y siga las instrucciones para
instalar el complemento requerido.
1 Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento de la publicación de este documento.
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Nota

Después de haber instalado el complemento, es posible que deba activarse.
• Si usa Chrome, seleccione el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página, marque la opción Permitir siempre complementos... y seleccione Ok.
• Si usa Firefox, seleccione el icono del complemento que aparece al comienzo de su URL (antes de
https:) y seleccione Permitir y recordar.
Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.
Si está usando el explorador Chrome 38 y las versiones posteriores para iniciar una reunión de WebEx o para
reproducir una grabación de WebEx, es posible que se le solicite que lleve a cabo la siguiente instalación por
única vez para agregar la extensión Cisco WebEx a su explorador Chrome:
1 Seleccione Agregar WebEx a Chrome.
2 Seleccione Gratuito en el cuadro de diálogo Extensión de Cisco WebEx.
3 Seleccione Agregar para agregar la extensión de Cisco WebEx a su explorador Chrome.
4 Abra el archivo Cisco_WebEx_Add-on.exe y seleccione Ejecutar.
5 La página se actualizará cuando la instalación finalice. Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice
la página.

Entrar a una reunión desde un correo electrónico
Paso 1

Abra el mensaje de invitación por correo electrónico y seleccione el enlace.
Aparece la página de detalles de la reunión para la reunión a la que se está uniendo.

Paso 2

Introduzca la información pertinente si se le solicita. Los detalles que puede ser necesario introducir son los siguientes:
• Su nombre: Introduzca el nombre con el que desea que lo identifiquen los asistentes durante la reunión.
• Dirección de correo electrónico: Introduzca su dirección de correo electrónico en este formato: nombre@su_empresa.
Por ejemplo, jperez@empresa.com.
• Contraseña de la reunión: Ingresar la contraseña de la reunión. El organizador de la reunión puede haber incluido
la contraseña en la invitación por correo electrónico o, por razones de seguridad, habérsela proporcionado de otra
manera.

Paso 3

Seleccione Entrar.
• Si ya ha iniciado sesión o no tiene una cuenta en este sitio de WebEx, espere que se inicie el cliente de reunión.
• Si no inició sesión pero tiene una cuenta en este sitio de WebEx, el sistema lo redireccionará a la página de inicio
de sesión donde puede introducir sus credenciales de usuario antes de entrar a la reunión.
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Entrar a una reunión desde la página Reuniones

Nota

If your site is configured for single sign-on (SSO), the sign-in page will be on your company's SSO site.Si
su sitio está configurado para inicio de sesión único (SSO), la página de inicio de sesión de sso del sitio
de su empresa. Si su sitio no está configurado para SSO, usted iniciará sesión a través de la página de
inicio de sesión de WebEx.

Qué hacer a continuación
Si usa Chrome 32 y las versiones posteriores o Firefox 272y las versiones posteriores, es posible que se le
indique que instale un complemento de Cisco WebEx. Seleccione Descargar y siga las instrucciones para
instalar el complemento requerido.
* Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento
de la publicación de este documento.

Nota

Después de haber instalado el complemento, es posible que deba activarse.
• Si usa Chrome, seleccione el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página, marque la opción Permitir siempre complementos... y seleccione Ok.
• Si usa Firefox, seleccione el icono del complemento que aparece al comienzo de su URL (antes de
https:) y seleccione Permitir y recordar.
Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.
Si está usando el explorador Chrome 38 y las versiones posteriores para iniciar una reunión de WebEx o para
reproducir una grabación de WebEx, es posible que se le solicite que lleve a cabo la siguiente instalación por
única vez para agregar la extensión Cisco WebEx a su explorador Chrome:
1 Seleccione Agregar WebEx a Chrome.
2 Seleccione Gratuito en el cuadro de diálogo Extensión de Cisco WebEx.
3 Seleccione Agregar para agregar la extensión de Cisco WebEx a su explorador Chrome.
4 Abra el archivo Cisco_WebEx_Add-on.exe y seleccione Ejecutar.
5 La página se actualizará cuando la instalación finalice. Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice
la página.

Entrar a una reunión desde la página Reuniones
Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.

2 Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento de la publicación de este documento.
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Nota

Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.

Paso 2

Localice su reunión en la lista Hoy.
Si la reunión no está visible, seleccione la ficha Todas las reuniones e introduzca los parámetros de búsqueda para
localizarla.

Paso 3

Seleccione Entrar.

Qué hacer a continuación
Si usa Chrome 32 y las versiones posteriores o Firefox 273y las versiones posteriores, es posible que se le
indique que instale un complemento de Cisco WebEx. Seleccione Descargar y siga las instrucciones para
instalar el complemento requerido.
* Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento
de la publicación de este documento.

Nota

Después de haber instalado el complemento, es posible que deba activarse.
• Si usa Chrome, seleccione el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página, marque la opción Permitir siempre complementos... y seleccione Ok.
• Si usa Firefox, seleccione el icono del complemento que aparece al comienzo de su URL (antes de
https:) y seleccione Permitir y recordar.
Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.

Entrar mediante el número de reunión
Puede entrar a una reunión utilizando el número de reunión si inició o no inició sesión en Cisco WebEx.

Complete una de las acciones siguientes:
Si
Ya ha iniciado sesión en su sitio de WebEx

Haga esto
1 Asegúrese de que está en la página Reuniones
seleccionando la ficha Reuniones.
2 Seleccione Entrar mediante el número.
3 Introduzca el número de reunión.
4 Introduzca la contraseña de la reunión, si se solicita.
5 Seleccione Entrar.

3 Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento de la publicación de este documento.
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Si

Haga esto

No ha iniciado sesión en su sitio de WebEx

1 Abra su explorador web y diríjase a su sitio de WebEx.
2 Seleccione el enlace Entrar mediante el número en
la esquina superior derecha del encabezado.
3 Introduzca la información solicitada en la página Entrar
mediante el número.
4 Seleccione Entrar.
Consejo

También puede obtener acceso a la página
Entrar mediante el número al introducir la URL
del sitio de WebEx público seguida de
/orion/join; por ejemplo, https://<public
site url>/orion/join

Si usa Chrome 32 y las versiones posteriores o Firefox 274y las versiones posteriores, es posible que se le indique que
instale un complemento de Cisco WebEx. Seleccione Descargar y siga las instrucciones para instalar el complemento
requerido.
* Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento de la
publicación de este documento.
Nota

Después de haber instalado el complemento, es posible que deba activarse.
• Si usa Chrome, seleccione el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la página,
marque la opción Permitir siempre complementos... y seleccione Ok.
• Si usa Firefox, seleccione el icono del complemento que aparece al comienzo de su URL (antes de https:)
y seleccione Permitir y recordar.
Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.

Sugerencias para solución de problemas
Si no puede entrar a la reunión utilizando el número de reunión, haga lo siguiente:
• Asegúrese de introducir el número de reunión correcto.
• Asegúrese de que es la hora correcta para entrar a la reunión.
• Si su información es correcta, busque la reunión en la página Reuniones e intente entrar desde el enlace.
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CAPÍTULO

5

Iniciar o planificar una reunión
• Planificar una reunión desde el sitio de WebEx, página 37
• Inicio de una reunión desde el sitio de WebEx, página 39
• Iniciar una reunión instantánea, página 40
• Iniciar una reunión desde su programa de mensajería instantánea, página 41
• Permitir que otro usuario planifique reuniones por usted, página 42
• Buscar una reunión, página 43
• Editar una reunión, página 43
• Edición de una reunión recurrente, página 44
• Cancelación de una reunión, página 45
• Compatibilidad de los patrones de repetición, página 45

Planificar una reunión desde el sitio de WebEx
Antes de comenzar
Un organizador debe tener una licencia para planificar o iniciar una reunión de WebEx.

Paso 1

En la parte superior de la página Reuniones, seleccione Planificar.
Aparece la página Planificar una reunión WebEx.
Puede planificar una reunión en nombre de otro organizador seleccionando al organizador de Planificar para:
Lista desplegable. Aparece un mensaje que le informa que los privilegios de planificación del nuevo organizador
se transfieren para la reunión. La información compartida como el tema de la reunión, la fecha, la longitud y la
recurrencia seguirán siendo iguales. Luego puede continuar planificando la reunión usando los privilegios del
organizador.
Especifique la siguiente información para su reunión:
Nota

Paso 2

• Qué: ¿De qué se trata la reunión?
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• Cuándo: ¿Cuándo se llevará a cabo la reunión?
Para planificar una reunión recurrente, seleccione Repetición y luego elija su opción.
• Duración: ¿Cuánto durará la reunión?
• Tipo de reunión: ¿Qué tipo de reunión es?
Los tipos de reuniones disponibles para que elija el organizador de la reunión. El tipo de reunión es configurado
por el administrador y determina las diversas características y opciones de conferencias disponibles para la reunión.
Por ejemplo, es posible que la grabación esté o no disponible para un tipo de reunión determinado.
• Quién: ¿A quién desea invitar a la reunión? Puede escribir direcciones de correo electrónico o nombres para buscar
en sus contactos. También puede invitar a las personas más tarde, después de que haya planificado la reunión.
Nota
Si desea permitir que un invitado tenga los mismos privilegios de organizador que usted tiene, puede
seleccionar la opción Organizador alternativo para ese invitado. Un organizador alternativo no puede
editar o eliminar una reunión. Si entra a la reunión después de que un organizador alternativo la haya
iniciado, se convertirá automáticamente en el organizador.
Si su organización depende del inicio de sesión único (SSO) y su administrador cambia la dirección de correo
electrónico del organizador alternativo, recibirá un mensaje que le dirá que no se encontró la dirección de correo
electrónico. La nueva dirección de correo electrónico se propaga durante la sincronización diaria entre Exchange,
Outlook y CWMS. Antes de esa sincronización, no puede designar un asistente con una dirección de correo
electrónico modificada como organizador alternativo ni planificar una reunión como delegado.
Paso 3

Seleccione el tipo de conexión de audio.
Nota
Las opciones de audio pueden cambiarse desde la página de planificación solo cambiando el tipo de reunión.
Las opciones disponibles se indican con una marca de verificación verde. Las opciones no disponibles se indican
un una cruz roja. No puede cambiar el tipo de reunión cuando usa Reunirse ahora para iniciar una reunión.
• Audio de WebEx: este modo de conexión de audio les permite a los usuarios entrar a la parte en línea de la reunión
utilizando el enlace provisto en el mensaje de correo electrónico de invitación a la reunión. Una vez conectados a
la reunión, los usuarios pueden llamar para entrar a la reunión o utilizar la característica Llamarme para recibir
una llamada al número que han provisto. Esta opción requiere que un organizador planifique una reunión con la
característica Reunirse ahora o con el planificador.
• Conferencias personales: Este modo de conexión de audio le permite al organizador de la reunión iniciar
rápidamente la porción de audio de una reunión de Cisco WebEx en cualquier momento. El organizador y los
participantes de la reunión simplemente marcan el mismo número de llamada entrante, introducen los códigos de
acceso y comienza la parte del audio de la reunión. El sistema envía un correo electrónico al organizador de la
reunión con un enlace a la parte en línea de la reunión. Si el organizador opta por iniciar la reunión en línea, los
participantes pueden usarla para compartir información o colaborar con una idea. No se requiere que el organizador
de la reunión planifique las reuniones de conferencias personales de antemano, y una vez generados, los códigos
de accesos no cambian.
Debe tener una cuenta de conferencia personal y un PIN de organizador para utilizar la opción de conferencia
personal.
(Opcional) Para una reunión de WebEx, introduzca una Contraseña de la reunión.
Nota

Paso 4

• Introduzca una contraseña si desea realizar sus reuniones en privado. Sus invitados deberán introducir la contraseña
de la reunión para entrar en la reunión, a menos que ya hayan iniciado sesión en su cuenta de WebEx.
• Para mayor seguridad, marque Excluir contraseña de la invitación por correo electrónico. No incluir la contraseña
significa que no se muestra en la página de detalles de la reunión ni en las invitaciones por correo electrónico.
Como organizador de la reunión, puede optar por enviar específicamente la contraseña a sus invitados y a otras
personas que la soliciten.
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Paso 5
Paso 6

(Opcional) Seleccione Grabar esta reunión para que el sistema inicie automáticamente la grabación cuando se inicia
la reunión.
Seleccione ¡Planifíquela!
Aparece la página de detalles de la reunión con un mensaje que confirma que la reunión se planificó.
Nota
Nota

La duración máxima de una reunión es 24
horas.
El sistema le impide planificar una reunión durante una ventana de mantenimiento planificada o cuando se
planifica una ventana de mantenimiento futura.

Temas relacionados
Compatibilidad de los patrones de repetición, en la página 45
Editar una reunión, en la página 43
Cancelación de una reunión, en la página 45

Inicio de una reunión desde el sitio de WebEx
Antes de comenzar
Un organizador debe tener una licencia para iniciar una reunión de WebEx.

Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.
Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.
Busque la reunión que desea iniciar.
Consejo
El botón Iniciar se muestra en verde solo si está dentro del tiempo aceptable para iniciar la reunión.
Nota

Paso 2

Paso 3
Paso 4

Seleccione Iniciar.
(Opcional) Si la reunión que está iniciando es parte de una serie recurrente, confirme que desea iniciar la próxima reunión
futura de la serie.
Se inició la reunión.

Qué hacer a continuación
Si usa Chrome 32 y las versiones posteriores o Firefox 275y las versiones posteriores, es posible que se le
indique que instale un complemento de Cisco WebEx. Seleccione Descargar y siga las instrucciones para
instalar el complemento requerido.
* Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento
de la publicación de este documento.
5 Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento de la publicación de este documento.
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Nota

Después de haber instalado el complemento, es posible que deba activarse.
• Si usa Chrome, seleccione el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página, marque la opción Permitir siempre complementos... y seleccione Ok.
• Si usa Firefox, seleccione el icono del complemento que aparece al comienzo de su URL (antes de
https:) y seleccione Permitir y recordar.
Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.
Si está usando el explorador Chrome 38 y las versiones posteriores para iniciar una reunión de WebEx o para
reproducir una grabación de WebEx, es posible que se le solicite que lleve a cabo la siguiente instalación por
única vez para agregar la extensión Cisco WebEx a su explorador Chrome:
1 Seleccione Agregar WebEx a Chrome.
2 Seleccione Gratuito en el cuadro de diálogo Extensión de Cisco WebEx.
3 Seleccione Agregar para agregar la extensión de Cisco WebEx a su explorador Chrome.
4 Abra el archivo Cisco_WebEx_Add-on.exe y seleccione Ejecutar.
5 La página se actualizará cuando la instalación finalice. Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice
la página.

Iniciar una reunión instantánea
Antes de comenzar
Un organizador debe tener una licencia para iniciar una reunión de WebEx instantánea.

Paso 1

En la parte superior de la página Reuniones, seleccione Reunirse ahora.

Paso 2

Introduzca los detalles de su reunión, incluidos los nombres o las direcciones de correo electrónico de las personas que
desea invitar a su reunión.
(Opcional) Si ve el campo Contraseña de la reunión, realice las siguientes acciones:

Paso 3

• Marque Mostrar contraseña real si desea ver la contraseña que está introduciendo.
• Para mayor seguridad, marque Excluir contraseña de la invitación por correo electrónico. No incluir la contraseña
significa que no aparecerá en la página de detalles de la reunión ni en las invitaciones por correo electrónico. Como
organizador de la reunión, puede optar por enviar específicamente la contraseña a sus invitados y a otras personas
que la soliciten.
Consejo

Si no ve el campo de la contraseña, es posible que no haya establecido una contraseña de la reunión en la
configuración de la cuenta o que el administrador no haya configurado su sistema de WebEx para requerir
una contraseña. Si desea la opción de configurar una contraseña para sus reuniones instantáneas, seleccione
Mi cuenta e introduzca una en la sección Configuración de Reunirse ahora. Siempre puede cambiar la
contraseña cuando configure su reunión.
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Paso 4

Seleccione Iniciar.

Qué hacer a continuación
Si usa Chrome 32 y las versiones posteriores o Firefox 276y las versiones posteriores, es posible que se le
indique que instale un complemento de Cisco WebEx. Seleccione Descargar y siga las instrucciones para
instalar el complemento requerido.
* Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento
de la publicación de este documento.

Nota

Después de haber instalado el complemento, es posible que deba activarse.
• Si usa Chrome, seleccione el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página, marque la opción Permitir siempre complementos... y seleccione Ok.
• Si usa Firefox, seleccione el icono del complemento que aparece al comienzo de su URL (antes de
https:) y seleccione Permitir y recordar.
Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.

Iniciar una reunión desde su programa de mensajería
instantánea
Una vez que haya instalado las Herramientas de productividad de WebEx, aparecerá una ficha de WebEx
cada vez que inicie un chat desde su cliente del programa de mensajería instantánea compatible. Seleccione
la opción relevante para iniciar una reunión o invitar a otras personas a su reunión de WebEx.

Antes de comenzar
Esta versión de las Herramientas de productividad de Cisco WebEx se integra con los siguientes clientes de
programas de mensajería instantánea:
• Lync 2010 (32 bits)
• Lync 2013 (32 bits)
• Microsoft Office Communicator 2007
• Microsoft Office Communicator 2007 R2
Un organizador debe tener una licencia para iniciar una reunión de WebEx instantánea.

Paso 1

Abra su cliente del programa de mensajería instantánea y seleccione a un usuario del listado.

6 Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento de la publicación de este documento.
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Paso 2
Paso 3
Paso 4

Se abrirá una ventana de chat con una ficha de WebEx en la parte superior.
Para iniciar una reunión, seleccione el botón Iniciar una reunión de la ficha de WebEx.
Se abre Cisco WebEx Meetings.
Para invitar a un usuario a su reunión, selecciónelo de su listado de MI.
Se abrirá una ventana de chat con una ficha de WebEx en la parte superior.
Seleccione Invitar a una reunión en la ficha de WebEx.
Se envía el enlace de la reunión al usuario.
Nota
Si ya inició una reunión de WebEx desde otra interfaz, como el sitio web o la integración con Outlook, también
puede invitar a otros usuarios desde su cliente del programa de mensajería instantánea; para ello, selecciónelos
de su listado de MI y utilice el botón Invitar a una reunión.

Permitir que otro usuario planifique reuniones por usted
Puede conceder permiso a uno o más usuarios para planificar reuniones en su nombre, utilizando las
Herramientas de productividad de Cisco WebEx para Outlook. Si un usuario planifica una reunión por usted,
esta aparecerá en la lista de reuniones. A continuación, podrá iniciar la reunión y organizarla como lo hace
normalmente cuando usted mismo planifica las reuniones.

Antes de comenzar
Esta tarea supone lo siguiente:
• El usuario que planificará las reuniones para usted tiene una cuenta en su sitio de WebEx.
• Un organizador debe tener una licencia instalada o una licencia temporal para planificar una reunión.

Pasos resumidos
1.
2.
3.
4.

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Seleccione Mi cuenta en la parte superior derecha.
Desplácese hacia abajo hasta la sección Opciones de sesión.
Para el permiso de planificación, escriba las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que
permite planificar reuniones en su nombre.
5. Seleccione Actualizar.

Pasos detallados
Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.
Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.
Seleccione Mi cuenta en la parte superior derecha.
Nota

Paso 2
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Aparecerá la página Mi cuenta.
Paso 3
Paso 4
Paso 5

Desplácese hacia abajo hasta la sección Opciones de sesión.
Para el permiso de planificación, escriba las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que permite planificar
reuniones en su nombre.
Seleccione Actualizar.

Buscar una reunión
Pasos resumidos
1.
2.
3.
4.

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Seleccione la ficha Todas las reuniones.
Introduzca sus parámetros de búsqueda.
Seleccione Buscar.

Pasos detallados
Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.
Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.
Seleccione la ficha Todas las reuniones.
Si una reunión ha comenzado y finalizado, será eliminada de la página Reuniones. Si hay una grabación disponible para
esa reunión, puede encontrarla en la página Grabaciones.
Nota

Paso 2

Paso 3

Introduzca sus parámetros de búsqueda.
Puede buscar reuniones seleccionando un intervalo de fechas, ingresando el nombre del organizador o el tema.

Paso 4

Seleccione Buscar.
La lista de reuniones se actualiza con los resultados de la búsqueda.

Editar una reunión
Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.
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Nota

Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.

Paso 2

Seleccione el tema de la reunión que desea editar.
Aparecerá la página Detalles de la reunión.

Paso 3

Seleccione Editar.
Aparecerá la página Editar reunión de WebEx.

Paso 4
Paso 5

Modifique los parámetros de la reunión.
Seleccione una opción de guardado:
• Guardar y notificar a los invitados actualizados: guarda las actualizaciones y envía una notificación de reunión
actualizada a todos sus invitados.
• Solo guardar: guarda las actualizaciones pero no envía una notificación de reunión actualizada a sus invitados.
Aparece la página de detalles de la reunión con un mensaje que confirma que la reunión se actualizó.

Temas relacionados
Compatibilidad de los patrones de repetición, en la página 45

Edición de una reunión recurrente
Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.
Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.
Seleccione el tema de la reunión que desea editar.
Aparecerá la página Detalles de la reunión.
Nota

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione Editar.
Seleccione si desea editar una sola instancia de la serie de reuniones o toda la serie.
Aparece la página Editar reunión.
Nota

Si introduce algún cambio en una sola ocurrencia de una serie de reuniones, se asigna a esta ocurrencia un nuevo
ID de reunión desde el servidor. Sin embargo, mientras la ID de la reunión y el enlace sean válidos, esto generará
dos salas de reuniones separadas disponibles para esa única reunión. Cuando los invitados entren usando el
enlace para entrar de la reunión antigua o por el número, no podrán ver ni serán vistos por los invitados que
entren usando el enlace de la reunión actualizado. Es muy importante que envíe una notificación de reunión
actualizada, con la nueva ID de la reunión y el enlace para todos los invitados.
Si eliminó una sola instancia de la reunión de una serie, y luego edita toda la serie de reuniones, la instancia de
la reunión eliminada se restaurará a la lista de reuniones.
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Paso 5
Paso 6

Modifique los parámetros de la reunión.
Seleccione una opción de guardado:
• Guardar y notificar a los invitados actualizados: guarda las actualizaciones y envía una notificación de reunión
actualizada a todos sus invitados.
• Solo guardar: guarda las actualizaciones pero no envía una notificación de reunión actualizada a sus invitados.
Aparece la página de detalles de la reunión con un mensaje que confirma que la reunión se actualizó.

Cancelación de una reunión
Puede cancelar cualquier reunión que haya planificado desde la página de detalles de la reunión. Cuando
cancela una reunión, esta se elimina de la lista de reuniones de la página Reuniones.

Pasos resumidos
1. Inicie sesión en su sitio de WebEx.
2. Vaya a la página de detalles de la reunión seleccionando el tema de la reunión o seleccionando un enlace
desde el mensaje de correo electrónico de confirmación.

Pasos detallados
Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.
Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.
Vaya a la página de detalles de la reunión seleccionando el tema de la reunión o seleccionando un enlace desde el mensaje
de correo electrónico de confirmación.
Nota

Paso 2

Compatibilidad de los patrones de repetición
Si tiene una reunión que se repite de forma regular, como las reuniones mensuales de la compañía o las
reuniones semanales de estado, puede configurarla como una reunión recurrente. La planificación de una
reunión recurrente le permite configurar la reunión una vez para toda la cadena de reuniones.
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Nota

Si existe una superposición entre reuniones recurrentes cruzadas, como la finalización de la primera reunión
después de que se inicie la segunda, la instancia de la segunda reunión se elimina de la serie. La próxima
reunión que aparece en la lista en la tercera reunión. Para evitar que esto suceda, no permanezca en la
primera reunión más del tiempo original asignado.
La siguiente tabla describe los patrones de repetición compatibles de WebEx:
Tipo

Descripción

Diarias

Repite la reunión todos los días hasta la fecha de
finalización seleccionada.
• Cada [x] días: Repite la reunión una vez que
transcurre el número de días especificado.
• Cada día de la semana: Repite la reunión todos
los días, de lunes a viernes.

Semanales

Repite la reunión todas las semanas hasta la fecha de
finalización especificada.
• Cada [x] semana(s) el: Repite la reunión cada
cierto número de semanas en el día
seleccionado.

Mensuales

Repite la reunión todos los meses hasta la fecha de
finalización seleccionada.
• Día [x] de cada [x] meses: Especifica el día
concreto del mes en el que se repetirá la reunión
y el número de meses que transcurren antes de
que se repita la reunión.
• Cada [x] de la [x] semana de cada [x] mes(es):
Especifica la semana y el día de la semana
concretos en los que se repetirá la reunión y el
número de meses que transcurren antes de que
se repita la reunión.

Finalización

• Sin finalización: repite la reunión durante 10
años.
• Finalizar el: Especifica el último día en el que
se repite la reunión.
• Después de [x] reuniones: Especifica el número
de reuniones después de las cuales dejan de
repetirse las reuniones.
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Temas relacionados
Planificar una reunión desde el sitio de WebEx, en la página 37
Editar una reunión, en la página 43
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Uso de un dispositivo móvil para planificar o
entrar a una reunión
Use su dispositivo móvil para planificar o entrar a una reunión desde cualquier ubicación. Descargue la
aplicación de Cisco WebEx en su dispositivo móvil y active el servicio; luego, inicie sesión en Cisco WebEx
como lo hace habitualmente y estará listo para planificar o asistir a reuniones.
• Descarga de Cisco WebEx Meetings en un dispositivo móvil, página 49
• Activación de Cisco WebEx Meetings en un dispositivo móvil, página 50
• Inicio de sesión en WebEx con un dispositivo móvil, página 50
• Inicio de una reunión con un dispositivo móvil, página 51
• Entrada a una reunión con un dispositivo móvil, página 51
• Instalación de un certificado SSL en un dispositivo móvil, página 51

Descarga de Cisco WebEx Meetings en un dispositivo móvil
Vaya al sitio de Cisco WebEx y seleccione Descargas en la parte superior derecha de la página. Vaya a la
sección de WebEx para dispositivos móviles y seleccione Continuar. Se le enviará un correo electrónico de
activación.
• iPhone o iPad de Apple: Asegúrese de descargar la aplicación de la tienda Apple Store utilizando el
enlace del correo electrónico. Alternativamente, puede iniciar la tienda de aplicaciones Apple Store en
su iPhone o iPad y buscar "Cisco WebEx Meetings". Encontrará esta aplicación en la categoría de
Reunirse en cualquier parte.
• Dispositivos Android: Asegúrese de descargar la aplicación desde Google Play o el enlace alternativo
proporcionado.

Nota

Su administrador debe configurar el sistema para que aparezca la opción de descarga de WebEx para
dispositivos móviles antes de que pueda verla en su sitio de WebEx.
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Activación de Cisco WebEx Meetings en un dispositivo móvil
Seleccionar Continuar para la opción Cisco WebEx para dispositivos móviles en la página Descargas hace
que el sistema envíe un correo electrónico de activación a su cuenta. Seleccione el enlace en el correo electrónico
de activación para completar el proceso de activación. Si todavía no ha descargado la aplicación de WebEx,
el enlace de activación le indicará que lo descargue desde el sitio adecuado.
• iPhone o iPad de Apple: Después de descargar la aplicación, vuelva a su correo electrónico y seleccione
el enlace de activación nuevamente.
• Dispositivos Android: Su aplicación se iniciará automáticamente después de la instalación. Inicie sesión
para finalizar el proceso de activación.

Nota

Su administrador debe tener activada la característica móvil para su organización antes de poder utilizar
WebEx en su dispositivo móvil.

Inicio de sesión en WebEx con un dispositivo móvil
Hay varias formas de iniciar sesión en WebEx, según cómo esté configurado su sistema. La aplicación lo
guiará a través del proceso de inicio de sesión, pero le ofrecemos algunas sugerencias:
• Si recibe un correo electrónico para activar su aplicación de WebEx, seleccione el enlace adjunto para
activar el servicio y, a continuación, introduzca la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta
de WebEx y la contraseña de WebEx para iniciar sesión.
• Si se le solicita que inicie sesión a través del sitio web corporativo, introduzca la URL de su sitio de
WebEx, haga clic en Siguiente y, a continuación, introduzca sus credenciales de usuario para iniciar
sesión.

Consejo

Si su sitio de WebEx está configurado para el inicio de sesión único (SSO), asegúrese
de introducir sus credenciales de usuario corporativo para iniciar sesión. Si su sitio de
WebEx no está configurado para el SSO, ingrese sus credenciales de usuario de WebEx.

• Si tiene acceso a varios sitios de WebEx, el sistema le solicitará que elija uno después de iniciar sesión.
• Para entrar a una reunión de WebEx a la que ha sido invitado, abra la invitación de la reunión en el
buzón de su correo electrónico o desde su aplicación de calendario. Toque el enlace de la reunión en la
invitación para iniciar WebEx en su explorador web. Opcionalmente, se le pedirá que introduzca una
contraseña de la reunión. Después de proporcionar su contraseña, será llevado a la reunión.
Consejo

Si no inició sesión en la aplicación de WebEx, la opción de entrar a través del número
de reunión no será compatible, a menos que previamente haya iniciado sesión desde su
dispositivo móvil.
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Inicio de una reunión con un dispositivo móvil
Como organizador, puede planificar, iniciar e invitar fácilmente a otras personas a sus reuniones de WebEx
desde su dispositivo móvil.

Nota

No puede grabar una reunión de WebEx que se planifique o inicie con un iPhone o iPad.

Paso 1

Vaya a la pantalla Mis reuniones.

Paso 2
Paso 3

Seleccione el icono + que se encuentra en la esquina superior derecha del panel Reunión.
Ingrese el título, la fecha y hora de su reunión, y seleccione los asistentes deseados.
Si la reunión se inicia pronto, puede iniciar su reunión desde aquí.

Paso 4
Paso 5

Para iniciar una reunión, seleccione Iniciar.
(Opcional) Para planificar una reunión para más tarde, toque Planificar. Volverá a la pantalla Mis reuniones.

Entrada a una reunión con un dispositivo móvil
Asegúrese de tener la aplicación Cisco WebEx Meetings instalada en su dispositivo móvil; luego, entre a su
reunión de WebEx mediante uno de los siguientes métodos:
• Vaya al correo electrónico que contenga la invitación a la reunión WebEx y seleccione en el enlace para
unirse a la reunión.
• Inicie sesión en su cuenta de WebEx y entre desde su página Mis reuniones.
• Inicie sesión en su cuenta de WebEx y utilice la característica Entrar mediante el número introduciendo
el número de reunión.

Instalación de un certificado SSL en un dispositivo móvil
Si su empresa utiliza un certificado de firma automática o si el certificado raíz instalado en su iPhone o iPad
de Apple no está en la lista de autoridades de certificación de confianza de Apple, debe instalar un certificado
SSL en su dispositivo móvil antes de entrar a una reunión de WebEx.

Antes de comenzar
Un administrador debe enviar un archivo del certificado adjunto en un mensaje de correo electrónico.
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Los usuarios deben tener una conexión activa a Internet de alta velocidad para sus dispositivos móviles.

Paso 1
Paso 2

En su cuenta de correo electrónico de iOS, abra el correo electrónico de su administrador y guarde el archivo de certificado
en su dispositivo móvil.
Instale el certificado en su dispositivo móvil.
a) Toque Instalar en la página Instalar perfil.
b) Toque Instalar ahora en el cuadro de diálogo Perfil sin firmar.
c) Introduzca la contraseña del certificado.
d) Toque Siguiente.
e) Toque Listo.
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Planificar reuniones de WebEx con Microsoft
Outlook
• Acerca de la Integración de WebEx con Outlook, página 53
• Planificar reuniones WebEx con Microsoft Outlook, página 54
• Iniciar una reunión planificada desde Microsoft Outlook, página 56
• Compatibilidad de los patrones de repetición en la Integración de WebEx con Outlook, página 57
• Acerca de los delegados, página 58
• Asignar un delegado en el sitio de WebEx, página 59
• Asignar un delegado en Microsoft Outlook, página 60
• Planificar una reunión o una cita en nombre de otro organizador, página 61
• Iniciar una reunión para otro organizador, página 62
• Editar una reunión planificada, página 63
• Cancelar una reunión en Microsoft Outlook, página 65
• Antes de entrar a una reunión, página 65
• Entrar a una reunión desde un correo electrónico, página 66
• Entrar a una reunión desde la página Reuniones, página 67
• Entrar mediante el número de reunión, página 68

Acerca de la Integración de WebEx con Outlook
La Integración de WebEx con Outlook ofrece una forma cómoda de planificar o iniciar reuniones en línea a
través de Microsoft Outlook. Con la Integración con Outlook puede realizar estas actividades sin tener que
utilizar su sitio de WebEx, es decir, el sitio en el que suele planificar sus reuniones en línea y a través del cual
entra en dichas reuniones.
La Integración de WebEx con Outlook es una Herramienta de productividad de WebEx para Microsoft Outlook.
Si su administrador lo ha configurado, puede elegir instalar las Herramientas de productividad desde el enlace
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Descargas en su sitio de WebEx. Según la configuración del sistema, puede actualizar automáticamente las
Herramientas de productividad cuando haya nuevas versiones disponibles.
Una vez instaladas las Herramientas de productividad, aparecen las opciones de integración de WebEx en
Microsoft Outlook, que le permitirán planificar rápidamente una reunión en línea.

Nota

Antes de utilizar la Integración de WebEx con Outlook, asegúrese de:
• Tener una cuenta de usuario en el sitio de WebEx
• Conocer el funcionamiento de Microsoft Outlook
• Estar utilizando una versión compatible de Microsoft Outlook:
◦ Microsoft Outlook 2007 SP2 y posterior
◦ Microsoft Outlook 2010 (ediciones de 32 bits y 64 bits; todos los Service Packs)
◦ Microsoft Outlook 2013
Al planificar una reunión, puede invitar a las personas utilizando cualquiera de sus listas de direcciones
de Outlook, incluida la lista de direcciones global, la lista de direcciones personal o la carpeta Contactos.
No es necesario que las personas que invite utilicen la Integración con Outlook para entrar a la reunión.

Planificar reuniones WebEx con Microsoft Outlook
Para planificar reuniones en línea con la Integración de WebEx con Outlook, abra una nueva ventana de cita
o de solicitud de reunión en Outlook y, luego, especifique la información y la configuración de la reunión.

Antes de comenzar
Tenga en cuenta lo siguiente:
• La Integración con Outlook no admite todas las opciones de repetición disponibles en Microsoft Outlook.
• En cualquier invitación a una reunión que envíe con Microsoft Outlook, la hora de inicio de la reunión
aparece en la zona horaria configurada en su computadora, no en la hora establecida en las preferencias
de la cuenta de WebEx.
En el sitio de WebEx, las horas de las reuniones aparecerán en la zona horaria configurada en las
preferencias del sitio, independientemente de la zona horaria configurada en la computadora.
• Como está planificando la reunión desde Microsoft Outlook, todos los usuarios que invite como
organizadores alternativos recibirán dos notificaciones de la reunión:
◦ Una invitándolos como a un invitado con el enlace Entrar a la reunión
◦ Una invitándolos como a un organizador alternativo con el enlace Iniciar la reunión
Sus invitados pueden utilizar cualquiera de los dos enlaces para entrar a la reunión. Si planifica la reunión
desde la Web, los usuarios que invite como organizadores alternativos reciben solo una notificación por
correo electrónico con un enlace para iniciar la reunión.
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Pasos resumidos
1. Desde su cliente de Microsoft Outlook, abra una nueva solicitud de reunión realizando una de las siguientes
acciones:
• Elija Nuevo > Solicitud de reunión o Nuevo > Cita.
• Seleccione Planificar reunión del menú de WebEx.
2. Introduzca los detalles de su reunión, como el tema de la reunión y la hora de inicio y de finalización, e
invite a los asistentes.
3. Seleccione Añadir reunión WebEx del menú de WebEx.
4. (Opcional) Si desea cambiar el tipo de reunión, selecciónelo en la sección Información de la reunión.
5. (Opcional) Si desea incluir una contraseña para la reunión, introdúzcala en la sección Información de la
reunión.
6. (Opcional) Si desea conceder el permiso a otros usuarios para iniciar la reunión en su nombre, seleccione
la ficha Organizador alternativo y selecciónelos de la lista. Debe primero agregarlos a su lista de asistentes
para poder seleccionarlos.
7. (Opcional) En la ficha Audioconferencia, seleccione el tipo de audioconferencia.
8. Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de WebEx.
9. Seleccione Enviar para guardar la información de su reunión y enviar las invitaciones a sus invitados.

Pasos detallados
Paso 1

Desde su cliente de Microsoft Outlook, abra una nueva solicitud de reunión realizando una de las siguientes acciones:
• Elija Nuevo > Solicitud de reunión o Nuevo > Cita.
• Seleccione Planificar reunión del menú de WebEx.
Aparecerá una ventana de planificación de reunión con el botón Añadir reunión WebEx.

Paso 2

Introduzca los detalles de su reunión, como el tema de la reunión y la hora de inicio y de finalización, e invite a los
asistentes.
Para especificar un patrón de repetición para la reunión, haga clic en Repetición y seleccione las opciones de repetición.

Paso 3

Seleccione Añadir reunión WebEx del menú de WebEx.
Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de WebEx.
Si el cuadro de diálogo Configuración de WebEx no aparece, inicie sesión en Asistente de WebEx y seleccione
el icono Añadir reuniones de WebEx nuevamente.
(Opcional) Si desea cambiar el tipo de reunión, selecciónelo en la sección Información de la reunión.
El tipo de reunión es configurado por el administrador y determina las diversas características y opciones de conferencias
habilitadas para la reunión. Por ejemplo, es posible que la grabación esté o no disponible para un tipo de reunión
determinado.
Nota

Paso 4

Paso 5
Paso 6

(Opcional) Si desea incluir una contraseña para la reunión, introdúzcala en la sección Información de la reunión.
(Opcional) Si desea conceder el permiso a otros usuarios para iniciar la reunión en su nombre, seleccione la ficha
Organizador alternativo y selecciónelos de la lista. Debe primero agregarlos a su lista de asistentes para poder
seleccionarlos.
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Si su organización depende del inicio de sesión único (SSO) y su administrador cambia la dirección de correo
electrónico del organizador alternativo, obtendrá un mensaje que le dirá que no se encontró la dirección de
correo electrónico. Hasta que la nueva dirección de correo electrónico se propague durante la sincronización
diaria entre Exchange, Outlook y CWMS, no podrá designar a un asistente con una dirección de correo electrónico
modificada como organizador alternativo ni planificar una reunión como delegado.
(Opcional) En la ficha Audioconferencia, seleccione el tipo de audioconferencia.
Nota
Las opciones de audio pueden cambiarse solo cambiando el tipo de reunión. Las opciones disponibles se indican
con una marca de verificación verde. Las opciones no disponibles se indican un una cruz roja.
Nota

Paso 7

• Audio de WebEx: este modo de conexión de audio les permite a los usuarios entrar a la parte en línea de la reunión
utilizando el enlace provisto en el mensaje de correo electrónico de invitación a la reunión. Una vez conectados a
la reunión, los usuarios pueden llamar para entrar a la reunión o utilizar la característica Llamarme para recibir
una llamada al número que han provisto. Esta opción requiere que un organizador planifique una reunión con la
característica Reunirse ahora o con el planificador.
• Conferencias personales: Este modo de conexión de audio le permite al organizador de la reunión iniciar
rápidamente la porción de audio de una reunión de Cisco WebEx en cualquier momento. El organizador y los
participantes de la reunión simplemente marcan el mismo número de llamada entrante, introducen los códigos de
acceso y comienza la parte del audio de la reunión. El sistema envía un correo electrónico al organizador de la
reunión con un enlace a la parte en línea de la reunión. Si el organizador opta por iniciar la reunión en línea, los
participantes pueden usarla para compartir información o colaborar con una idea. No se requiere que el organizador
de la reunión planifique las reuniones de conferencias personales de antemano, y una vez generados, los códigos
de accesos no cambian.
Debe tener una cuenta de conferencia personal y un PIN de organizador para utilizar la opción de conferencia
personal.
Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de WebEx.
La información de WebEx se muestra en formulario de cita de Microsoft Outlook.
Nota

Paso 8
Paso 9

Seleccione Enviar para guardar la información de su reunión y enviar las invitaciones a sus invitados.
La reunión planificada se muestra en el calendario de Outlook y en la lista de reuniones en su página Reuniones de
WebEx.

Temas relacionados
Compatibilidad de los patrones de repetición en la Integración de WebEx con Outlook, en la página 57
Acerca de planificar una reunión en nombre de otro organizador

Iniciar una reunión planificada desde Microsoft Outlook
Pasos resumidos
1. En Microsoft Outlook, haga doble clic en la entrada de la reunión en el calendario de Outlook.
2. Seleccione el enlace para iniciar la reunión.
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Pasos detallados
Paso 1

En Microsoft Outlook, haga doble clic en la entrada de la reunión en el calendario de Outlook.
Aparece la notificación de la reunión.

Paso 2

Seleccione el enlace para iniciar la reunión.

Qué hacer a continuación
Si usa Chrome 32 y las versiones posteriores o Firefox 27 y las versiones posteriores, es posible que vea un
mensaje donde se le solicite que instale un complemento de Cisco WebEx. Seleccione Descargar y siga las
instrucciones para instalar el complemento requerido.
* Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento
de la publicación de este documento.

Nota

Después de haber instalado el complemento, es posible que deba activarse.
• Si usa Chrome, seleccione el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página, marque la opción Permitir siempre complementos... y seleccione Ok.
• Si usa Firefox, seleccione el icono del complemento que aparece al comienzo de su URL (antes de
https:) y seleccione Permitir y recordar.
Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.

Compatibilidad de los patrones de repetición en la Integración
de WebEx con Outlook
La siguiente tabla muestra cómo los patrones de repetición de Outlook se manejan en WebEx:
Tipo

Opción de Outlook

Convertido a la opción de reunión
de WebEx

Diarias

Cada [x] días

Cada [x] días

Cada día de la semana

Cada día de la semana

Cada [x] semanas el: [domingo,
lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado]

Cada [x] semanas el: [domingo,
lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado]

Semanales
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Tipo

Opción de Outlook

Convertido a la opción de reunión
de WebEx

Mensuales

Día [x], cada [y] meses

Día [x], cada [y] meses

El [primer, segundo, tercer, cuarto, Día [1, 2, 3, 4, 31] de cada mes
último] día de cada mes
El [primer, segundo, tercer, cuarto, No compatible
último] día de la semana o de fin
de semana

Anual

El [primer, segundo, tercer, cuarto,
último] [domingo, lunes, martes,
miércoles, jueves, viernes, sábado]
de cada [x] meses

El [primer, segundo, tercer, cuarto,
último] [domingo, lunes, martes,
miércoles, jueves, viernes, sábado]
de cada [x] meses

Cada [1,… 31] de [enero…
diciembre]

No compatible

[primer, segundo, tercer, cuarto,
No compatible
último] [día, día de semana, día de
fin de semana] de [enero…
diciembre]
Fecha de finalización

Sin fecha de finalización

Sin fecha de finalización

Finalizar después de [x]
repeticiones.

Finalizar después de [x]
repeticiones. Esto convertirá la
fecha de finalización en la página.

Finalizar el [ingresar fecha]

Finalizar el [ingresar fecha]

Temas relacionados
Planificar reuniones WebEx con Microsoft Outlook, en la página 54

Acerca de los delegados
La Integración de WebEx con Outlook es compatible con el concepto de tener un usuario, un delegado, que
complete actividades de planificación en nombre de otro usuario. Estas actividades pueden incluir la
planificación, la edición, la cancelación y el inicio de las reuniones. Por ejemplo, si necesita organizar reuniones
de WebEx periódicamente, puede otorgar un permiso a su asistente para completar estas actividades en su
nombre y así convertirlo en su delegado.
Cosas que hay que saber antes de asignar a un delegado
• Si no ve la opción de asignar un delegado en el sitio de WebEx, active la opción Permiso de planificación
en la página Mi cuenta.
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• El delegado también debe disponer de una cuenta de organizador de WebEx en el sitio de WebEx.
• Las direcciones de correo electrónico de sus cuentas y las de sus delegados del sitio de WebEx deben
coincidir con las de Microsoft Outlook.
• Las reuniones planificadas por el delegado aparecerán en su calendario. Si desea modificarlas, debe
tener la Integración de WebEx con Outlook instalada en su computadora.
• Puede eliminar el permiso para planificar del delegado en cualquier momento.
• La opción Permiso de planificación se aplica solo a las reuniones de Audio de WebEx. Otro usuario
no puede planificar reuniones de conferencia personal en su nombre.
Cosas que hay que saber si ha sido asignado como delegado
Antes de planificar una reunión en nombre de otro organizador, asegúrese de que:

• Después de planificar una reunión en nombre de otro organizador, también podrá iniciar la reunión
en nombre de ese organizador, si fuera necesario.

Nota

• El organizador real puede quitarle el permiso de planificación en cualquier momento.

Temas relacionados
Asignar un delegado en el sitio de WebEx, en la página 59
Asignar un delegado en Microsoft Outlook, en la página 60
Planificar una reunión o una cita en nombre de otro organizador, en la página 61
Iniciar una reunión para otro organizador, en la página 62

Asignar un delegado en el sitio de WebEx
La tarea siguiente describe cómo conceder permisos de planificación a su delegado en el sitio de WebEx.

Pasos resumidos
1.
2.
3.
4.

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Seleccione Mi cuenta en la parte superior derecha.
Desplácese hacia abajo hasta la sección Opciones de sesión.
Para el permiso de planificación, introduzca las direcciones de correo electrónico de los usuarios que está
asignando como delegados.
5. Haga clic en Actualizar.

Pasos detallados
Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.
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Nota

Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.

Paso 2

Seleccione Mi cuenta en la parte superior derecha.
Aparecerá la página Mi cuenta.

Paso 3
Paso 4

Desplácese hacia abajo hasta la sección Opciones de sesión.
Para el permiso de planificación, introduzca las direcciones de correo electrónico de los usuarios que está asignando
como delegados.
Nota
Los usuarios deben tener privilegios de organizador en Cisco WebEx antes de que se puedan asignar como
delegados.

Paso 5

Haga clic en Actualizar.

Qué hacer a continuación
En Microsoft Outlook, seleccione el delegado y comparta su calendario con él o ella.
Temas relacionados
Asignar un delegado en Microsoft Outlook, en la página 60
Acerca de los delegados, en la página 58

Asignar un delegado en Microsoft Outlook
La siguiente tarea describe la forma de compartir el calendario de Microsoft Outlook con su delegado. Estos
pasos suponen que usted está usando Microsoft Outlook 2010. Dado que los pasos exactos para esta tarea
pueden variar en función de la versión de Outlook, consulte la documentación de ayuda de Outlook para
conocer los detalles.

Antes de comenzar
• Asegúrese de haber concedido permisos de planificación a su delegado desde la página Mi cuenta de
WebEx.
• Asegúrese de que el calendario que comparte no se encuentre en su carpeta personal en Microsoft
Outlook. El delegado puede obtener acceso al calendario solo si se encuentra en una carpeta pública.
• El nombre del delegado que desea asignar debe estar en la lista de direcciones global de Microsoft
Outlook.

Pasos resumidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En Microsoft Outlook, seleccione Archivo > Configuración de la cuenta > Delegar acceso.
Seleccione Añadir.
Seleccione el nombre del delegado y, a continuación, haga clic en Añadir.
Haga clic en Aceptar.
Para Calendario, seleccione Editor y luego haga clic en Aceptar.
Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones.

Guía del usuario de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.8
60

Planificar reuniones de WebEx con Microsoft Outlook
Planificar una reunión o una cita en nombre de otro organizador

Pasos detallados
Paso 1

En Microsoft Outlook, seleccione Archivo > Configuración de la cuenta > Delegar acceso.
Aparecerá la ventana Delegados.

Paso 2

Seleccione Añadir.
Aparecerá la ventana Añadir usuarios.

Paso 3
Paso 4

Seleccione el nombre del delegado y, a continuación, haga clic en Añadir.
Haga clic en Aceptar.
Aparece el cuadro de diálogo Permisos de delegados.

Paso 5
Paso 6

Para Calendario, seleccione Editor y luego haga clic en Aceptar.
Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones.

Temas relacionados
Asignar un delegado en el sitio de WebEx, en la página 59
Acerca de los delegados, en la página 58

Planificar una reunión o una cita en nombre de otro organizador
Antes de comenzar
Esta tarea supone lo siguiente:
• Usted es un delegado del organizador en cuyo nombre está planificando.
• El otro organizador ha compartido su calendario con usted.
• Está planificando una reunión de Audio de WebEx en nombre de su organizador.

Pasos resumidos
1. Abra el calendario del otro organizador en Microsoft Outlook haciendo lo siguiente:
2. Si está viendo varios calendarios uno junto a otro, asegúrese de seleccionar el calendario del organizador
real haciendo clic sobre él una vez.
3. Abra una nueva solicitud de reunión en Outlook y, a continuación, especifique la información y la
configuración de la reunión.

Pasos detallados
Paso 1

Abra el calendario del otro organizador en Microsoft Outlook haciendo lo siguiente:
a) Seleccione Archivo > Abrir > Carpeta de otro usuario.
Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir carpeta de otro usuario.

Guía del usuario de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.8
61

Planificar reuniones de WebEx con Microsoft Outlook
Iniciar una reunión para otro organizador

b) Escriba el nombre del organizador real o haga clic en Nombre para seleccionar el nombre del organizador real.
c) Para el tipo de carpeta, seleccione Calendario y luego haga clic en Aceptar.
Aparecerá el calendario compartido.
Nota

Paso 2
Paso 3

Hay varias maneras de abrir el calendario de otro usuario, según la manera en la que personalice las visualizaciones
en Microsoft Outlook. Para obtener más detalles, consulte la Ayuda de Microsoft Outlook.

Si está viendo varios calendarios uno junto a otro, asegúrese de seleccionar el calendario del organizador real haciendo
clic sobre él una vez.
Abra una nueva solicitud de reunión en Outlook y, a continuación, especifique la información y la configuración de la
reunión.

Temas relacionados
Planificar reuniones WebEx con Microsoft Outlook, en la página 54
Acerca de los delegados, en la página 58

Iniciar una reunión para otro organizador
Una vez que planifica una reunión para otro organizador, el otro organizador recibe un mensaje de correo
electrónico de confirmación en Microsoft Outlook. Complete esta tarea para iniciar la reunión desde el
calendario del otro organizador.

Antes de comenzar
Esta tarea supone que tiene acceso al calendario de Microsoft Outlook del otro organizador.

Pasos resumidos
1. Abra el calendario del otro organizador en Microsoft Outlook haciendo lo siguiente:
2. Haga doble clic en el elemento de la reunión del calendario del otro organizador.

Pasos detallados
Paso 1

Abra el calendario del otro organizador en Microsoft Outlook haciendo lo siguiente:
a) En Microsoft Outlook, seleccione Archivo > Abrir > Carpeta de otro usuario.
Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir carpeta de otro usuario.
b) Escriba el nombre del otro organizador o haga clic en Nombre para seleccionar el nombre del organizador real.
c) Para el tipo de carpeta, seleccione Calendario y luego haga clic en Aceptar.
Aparecerá el calendario compartido.
Nota

Paso 2

Hay varias maneras de abrir el calendario de otro usuario, según la manera en la que personalice las
visualizaciones en Microsoft Outlook. Para obtener más detalles, consulte la Ayuda de Microsoft Outlook.

Haga doble clic en el elemento de la reunión del calendario del otro organizador.
Aparecerá un mensaje de correo electrónico de confirmación.
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Qué hacer a continuación
Para iniciar la reunión, siga las instrucciones del mensaje de correo electrónico y asegúrese de iniciar sesión
en su propia cuenta de organizador de WebEx en el sitio de WebEx.
Si usa Chrome 32 y las versiones posteriores o Firefox 27 y las versiones posteriores, es posible que vea un
mensaje donde se le solicite que instale un complemento de Cisco WebEx. Seleccione Descargar y siga las
instrucciones para instalar el complemento requerido.
* Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento
de la publicación de este documento.

Nota

Después de haber instalado el complemento, es posible que deba activarse.
• Si usa Chrome, seleccione el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página, marque la opción Permitir siempre complementos... y seleccione Ok.
• Si usa Firefox, seleccione el icono del complemento que aparece al comienzo de su URL (antes de
https:) y seleccione Permitir y recordar.
Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.

Editar una reunión planificada
Cuando planifica una reunión con la Integración de WebEx con Outlook, puede utilizar Outlook para editarla
en cualquier momento. Por ejemplo, puede cambiar la hora de inicio, especificar una nueva contraseña o elegir
un organizador alternativo. Cuando edita una reunión planificada, la Integración con Outlook envía una
invitación a la reunión actualizada a todos los invitados y, también, actualiza la información de la reunión en
el sitio de WebEx.
Si edita una reunión recurrente, se aplican las siguientes limitaciones:
• Si actualiza una sola frecuencia de una serie de reuniones, no puede seleccionar Agregar reunión de
WebEx. Le recomendamos que planifique una reunión nueva o que cambie la serie completa de reuniones
recurrentes para que pueda seleccionar Agregar reunión de WebEx.
• Si vuelve a planificar o cancela una única frecuencia de una reunión recurrente de WebEx con Microsoft
Outlook, los cambios aparecen solo en Outlook, pero no en el sitio de WebEx. Por ejemplo, si cambia
la hora de inicio de una única instancia de una reunión recurrente de WebEx en Outlook, los asistentes
podrán seguir entrando a la reunión a la hora de inicio anterior. Por tanto, si desea modificar una reunión
recurrente con Outlook, WebEx recomienda aplicar los cambios a toda la serie de reuniones.
• Al editar una sola frecuencia de la serie de reuniones mediante la modificación del tema de la reunión,
la lista de asistentes o la ubicación, y luego editar el contenido de la reunión en la serie completa de
reuniones recurrentes, cualquier cambio realizado a la serie no se reflejará en las reuniones que se editaron
por separado.
• Si planifica una reunión de WebEx desde Microsoft Outlook y pasa la hora de la reunión. A continuación,
debe arrastrar una instancia de la serie hasta una hora del pasado y actualizarla para que refleje una hora
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en el futuro; el componente de WebEx de la reunión sigue siendo el mismo. No se puede modificar para
que refleje una hora en el futuro.
• Si edita una sola frecuencia de una serie de reuniones, se asigna a esta frecuencia un nuevo ID de reunión
desde el servidor. Es importante que envíe una notificación de reunión actualizada, con el nuevo ID de
reunión y el enlace, a todos los invitados.

Antes de comenzar
• Si edita una reunión de WebEx en el sitio de WebEx, los cambios no aparecerán en Microsoft Outlook.
Asegúrese de utilizar la misma interfaz de planificación para planificar y editar las reuniones de WebEx.

Pasos resumidos
1. En el calendario de Microsoft Outlook, abra el elemento de la reunión planificada.
2. Edite la información de la reunión o modifique las opciones en la barra de herramientas o en la ficha Cita.
3. Realice una de las acciones siguientes, según sea necesario:
• Para enviar la invitación a la reunión actualizada a todos los invitados y guardar la reunión actualizada
en el calendario de Outlook, seleccione Enviar actualización.
• Para guardar la reunión actualizada en el calendario de Outlook, seleccione Guardar y cerrar.

Pasos detallados
Paso 1
Paso 2

En el calendario de Microsoft Outlook, abra el elemento de la reunión planificada.
Edite la información de la reunión o modifique las opciones en la barra de herramientas o en la ficha Cita.
Por ejemplo:
• Para cambiar la configuración de una reunión de WebEx, seleccione Cambiar configuración.
• Para eliminar la configuración de una reunión de WebEx establecida previamente, seleccione Cancelar reunión
WebEx.
• Para agregar o cambiar un patrón de repetición, haga clic en Repetición.
• Para editar el texto del mensaje de correo electrónico de invitación a la reunión, vaya a la ficha Cita.

Paso 3

Realice una de las acciones siguientes, según sea necesario:
• Para enviar la invitación a la reunión actualizada a todos los invitados y guardar la reunión actualizada en el
calendario de Outlook, seleccione Enviar actualización.
• Para guardar la reunión actualizada en el calendario de Outlook, seleccione Guardar y cerrar.
La reunión se actualiza en el calendario de Microsoft Outlook y en el sitio de WebEx.
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Cancelar una reunión en Microsoft Outlook
Pasos resumidos
1.
2.
3.
4.

Abra el elemento de reunión en Microsoft Outlook.
Seleccione Eliminar.
Especifique si desea notificar a los invitados y haga clic en Aceptar.
Haga clic en Aceptar en el cuadro de confirmación.

Pasos detallados
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Abra el elemento de reunión en Microsoft Outlook.
Seleccione Eliminar.
Especifique si desea notificar a los invitados y haga clic en Aceptar.
Haga clic en Aceptar en el cuadro de confirmación.
La reunión se elimina de su calendario de Outlook y de su sitio de WebEx. Aparecerá un mensaje que confirma que la
reunión se ha eliminado del sitio.

Antes de entrar a una reunión
En esta sección se describen algunas de las cosas que puede experimentar al entrar a una reunión.
El tamaño de su sistema determine el número máximo de personas que pueden entrar a una reunión. Cuando
el número de participantes de la reunión alcanza el tamaño máximo, los usuarios que intente iniciar nuevas
reuniones o entrar a reuniones verán un mensaje de error y el sistema impedirá que inicien o entren a una
reunión. Los usuarios que llamen directamente a la reunión escucharán un mensaje de audio en el que se les
informará que no pueden iniciar o entrar a una reunión porque el sistema alcanzó la capacidad máxima de
participantes.
Para cualquier reunión, solo la mitad del número máximo de participantes puede usar vídeo. El vídeo se define
como envío o recepción, lo que significa que los usuarios están usando el vídeo de su cámara web de WebEx
o la opción de compartición de archivos de vídeo, que les permite compartir un vídeo.
Si su sitio de WebEx usa certificados de firma automática en lugar de certificados de una autoridad de
certificación conocida, después de que su centro de datos se haya unido a otro centro de datos, los usuarios
deben instalar un certificado para cada centro de datos en la tienda Autoridades de certificación raíz de
confianza antes de iniciar o entrar a una reunión.
Si usa Chrome 32 y las versiones posteriores o Firefox 277y las versiones posteriores, es posible que se le
indique que instale un complemento de Cisco WebEx. Seleccione Descargar y siga las instrucciones para
instalar el complemento requerido.

7 Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento de la publicación de este documento.
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Nota

Después de haber instalado el complemento, es posible que deba activarse.
• Si usa Chrome, seleccione el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página, marque la opción Permitir siempre complementos... y seleccione Ok.
• Si usa Firefox, seleccione el icono del complemento que aparece al comienzo de su URL (antes de
https:) y seleccione Permitir y recordar.
Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.
Si está usando el explorador Chrome 38 y las versiones posteriores para iniciar una reunión de WebEx o para
reproducir una grabación de WebEx, es posible que se le solicite que lleve a cabo la siguiente instalación por
única vez para agregar la extensión Cisco WebEx a su explorador Chrome:
1 Seleccione Agregar WebEx a Chrome.
2 Seleccione Gratuito en el cuadro de diálogo Extensión de Cisco WebEx.
3 Seleccione Agregar para agregar la extensión de Cisco WebEx a su explorador Chrome.
4 Abra el archivo Cisco_WebEx_Add-on.exe y seleccione Ejecutar.
5 La página se actualizará cuando la instalación finalice. Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice
la página.

Entrar a una reunión desde un correo electrónico
Paso 1

Abra el mensaje de invitación por correo electrónico y seleccione el enlace.
Aparece la página de detalles de la reunión para la reunión a la que se está uniendo.

Paso 2

Introduzca la información pertinente si se le solicita. Los detalles que puede ser necesario introducir son los siguientes:
• Su nombre: Introduzca el nombre con el que desea que lo identifiquen los asistentes durante la reunión.
• Dirección de correo electrónico: Introduzca su dirección de correo electrónico en este formato: nombre@su_empresa.
Por ejemplo, jperez@empresa.com.
• Contraseña de la reunión: Ingresar la contraseña de la reunión. El organizador de la reunión puede haber incluido
la contraseña en la invitación por correo electrónico o, por razones de seguridad, habérsela proporcionado de otra
manera.

Paso 3

Seleccione Entrar.
• Si ya ha iniciado sesión o no tiene una cuenta en este sitio de WebEx, espere que se inicie el cliente de reunión.
• Si no inició sesión pero tiene una cuenta en este sitio de WebEx, el sistema lo redireccionará a la página de inicio
de sesión donde puede introducir sus credenciales de usuario antes de entrar a la reunión.
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Nota

If your site is configured for single sign-on (SSO), the sign-in page will be on your company's SSO site.Si
su sitio está configurado para inicio de sesión único (SSO), la página de inicio de sesión de sso del sitio
de su empresa. Si su sitio no está configurado para SSO, usted iniciará sesión a través de la página de
inicio de sesión de WebEx.

Qué hacer a continuación
Si usa Chrome 32 y las versiones posteriores o Firefox 278y las versiones posteriores, es posible que se le
indique que instale un complemento de Cisco WebEx. Seleccione Descargar y siga las instrucciones para
instalar el complemento requerido.
* Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento
de la publicación de este documento.

Nota

Después de haber instalado el complemento, es posible que deba activarse.
• Si usa Chrome, seleccione el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página, marque la opción Permitir siempre complementos... y seleccione Ok.
• Si usa Firefox, seleccione el icono del complemento que aparece al comienzo de su URL (antes de
https:) y seleccione Permitir y recordar.
Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.
Si está usando el explorador Chrome 38 y las versiones posteriores para iniciar una reunión de WebEx o para
reproducir una grabación de WebEx, es posible que se le solicite que lleve a cabo la siguiente instalación por
única vez para agregar la extensión Cisco WebEx a su explorador Chrome:
1 Seleccione Agregar WebEx a Chrome.
2 Seleccione Gratuito en el cuadro de diálogo Extensión de Cisco WebEx.
3 Seleccione Agregar para agregar la extensión de Cisco WebEx a su explorador Chrome.
4 Abra el archivo Cisco_WebEx_Add-on.exe y seleccione Ejecutar.
5 La página se actualizará cuando la instalación finalice. Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice
la página.

Entrar a una reunión desde la página Reuniones
Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.

8 Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento de la publicación de este documento.
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Nota

Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.

Paso 2

Localice su reunión en la lista Hoy.
Si la reunión no está visible, seleccione la ficha Todas las reuniones e introduzca los parámetros de búsqueda para
localizarla.

Paso 3

Seleccione Entrar.

Qué hacer a continuación
Si usa Chrome 32 y las versiones posteriores o Firefox 279y las versiones posteriores, es posible que se le
indique que instale un complemento de Cisco WebEx. Seleccione Descargar y siga las instrucciones para
instalar el complemento requerido.
* Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento
de la publicación de este documento.

Nota

Después de haber instalado el complemento, es posible que deba activarse.
• Si usa Chrome, seleccione el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página, marque la opción Permitir siempre complementos... y seleccione Ok.
• Si usa Firefox, seleccione el icono del complemento que aparece al comienzo de su URL (antes de
https:) y seleccione Permitir y recordar.
Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.

Entrar mediante el número de reunión
Puede entrar a una reunión utilizando el número de reunión si inició o no inició sesión en Cisco WebEx.

Complete una de las acciones siguientes:
Si
Ya ha iniciado sesión en su sitio de WebEx

Haga esto
1 Asegúrese de que está en la página Reuniones
seleccionando la ficha Reuniones.
2 Seleccione Entrar mediante el número.
3 Introduzca el número de reunión.
4 Introduzca la contraseña de la reunión, si se solicita.
5 Seleccione Entrar.

9 Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento de la publicación de este documento.
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Si

Haga esto

No ha iniciado sesión en su sitio de WebEx

1 Abra su explorador web y diríjase a su sitio de WebEx.
2 Seleccione el enlace Entrar mediante el número en
la esquina superior derecha del encabezado.
3 Introduzca la información solicitada en la página Entrar
mediante el número.
4 Seleccione Entrar.
Consejo

También puede obtener acceso a la página
Entrar mediante el número al introducir la URL
del sitio de WebEx público seguida de
/orion/join; por ejemplo, https://<public
site url>/orion/join

Si usa Chrome 32 y las versiones posteriores o Firefox 2710y las versiones posteriores, es posible que se le indique que
instale un complemento de Cisco WebEx. Seleccione Descargar y siga las instrucciones para instalar el complemento
requerido.
* Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento de la
publicación de este documento.
Nota

Después de haber instalado el complemento, es posible que deba activarse.
• Si usa Chrome, seleccione el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la página,
marque la opción Permitir siempre complementos... y seleccione Ok.
• Si usa Firefox, seleccione el icono del complemento que aparece al comienzo de su URL (antes de https:)
y seleccione Permitir y recordar.
Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.

Sugerencias para solución de problemas
Si no puede entrar a la reunión utilizando el número de reunión, haga lo siguiente:
• Asegúrese de introducir el número de reunión correcto.
• Asegúrese de que es la hora correcta para entrar a la reunión.
• Si su información es correcta, busque la reunión en la página Reuniones e intente entrar desde el enlace.
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Inicio o entrada a una reunión de Marcado grupal
La característica de Marcado grupal le permite a un organizador de reuniones iniciar una reunión rápidamente
con un grupo de personas predeterminado.
• Descarga de las plantillas Grupo y Participantes, página 71
• Inicio de una reunión de Marcado grupal, página 72
• Entrada a una reunión de Marcado grupal, página 74

Descarga de las plantillas Grupo y Participantes
El organizador de un grupo de Marcado grupal usa los enlaces provistos para descargar las plantillas Grupo
y Participantes. Envíe las plantillas completadas al administrador que creará su grupo de Marcado grupal.

Importante

Paso 1
Paso 2
Paso 3

Solo la persona designada como organizador de un grupo de Marcado grupal debe descargar y completar
esta plantillas.

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Seleccione el enlace Mi cuenta.
En la sección Información de Marcado grupal, seleccione el enlace GroupTemplate para descargar la plantilla que un
organizador usará para proporcionar la configuración general, por ejemplo, nombre del grupo y PIN de organizador, del
nuevo grupo de Marcado grupal.
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Consejo

• Puede dejar los campos Patrón de ruta y Número de llamada entrante en blanco. El administrador
configura un patrón de ruta y un número de llamada entrante para cada grupo de Marcado grupal.
• Si planea iniciar la parte en línea de su reunión de Marcado grupal, considere introducir una contraseña
de la reunión para proporcionar seguridad adicional para su reunión.
• Si tiene un grupo de Marcado grupal grande, considere seleccionar Sin tono para el Indicador de
entrada a reuniones a fin de proporcionar la mejor experiencia de reunión.
• La opción Intentos de llamada ilimitados se proporciona para instancias donde es imperativo que
todos los participantes entren a una reunión de Marcado grupal.
• Para lograr el mayor nivel de seguridad de una reunión, considere tener un PIN de organizador y un
PIN de participante de 10 dígitos.

Paso 4

Seleccione el enlace ParticipantsTemplate para descargar la plantilla que un organizador usará para proporcionar
información de los participantes, como la dirección de correo electrónico, del nuevo grupo de Marcado grupal.
Consejo
• Para los participantes internos, es decir, los usuarios que tienen una dirección de correo electrónico
corporativa, solo se requiere una dirección de correo electrónico del usuario.
• Para designar a un participante interno como un organizador que pueda iniciar reuniones de Marcado
grupal, introduzca una "S" en la columna ESORGANIZADOR.
• Debe haber al menos un participante interno designado como organizador para cada grupo de Marcado
grupal.
• Para los participantes externos, introduzca a un nombre y un apellido, una dirección de correo electrónico,
y entre 1 y 4 números de teléfono. Si no proporciona un número de teléfono para un participante externo,
el sistema no llama automáticamente a este participante cuando un organizador inicia una reunión de
Marcado grupal. El participante tiene que llamar directamente a la reunión marcando el número de
llamada entrante e introduciendo un PIN de participante.

Paso 5
Paso 6

Siga las instrucciones proporcionadas en la parte superior de cada plantilla para completar la información requerida.
Envíe las plantillas completadas al administrador que creará el grupo de Marcado grupal.

Inicio de una reunión de Marcado grupal
Use esta característica para organizar rápidamente una reunión con un grupo de usuarios preconfigurado. Un
organizador puede iniciar una reunión de Marcado grupal en cualquier momento. Después de que el organizador
llama al número de acceso de llamada entrante e introduce un PIN de organizador, el sistema comienza
automáticamente a llamar a los miembros de la lista de participantes. Para las reuniones de Marcado grupal
de audio solamente, la reunión finaliza cuando la última persona en la reunión finaliza la llamada. Para las
reuniones en línea de Marcado grupal, la reunión finaliza cuando el organizador finaliza la parte en línea de
la reunión.

Nota

En el caso de las reuniones en línea de Marcado grupal, el organizador no puede editar o eliminar la parte
en línea de la reunión y los participantes no pueden entrar a la reunión antes que el organizador.
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Antes de comenzar
• Para iniciar una reunión de Marcado grupal, debe ser configurado como organizador de Marcado grupal.
• Solo un organizador con licencia puede iniciar una reunión de Marcado grupal.
• Los organizadores reciben una notificación por correo electrónico con el número de llamada entrante y
el PIN de organizador (en caso de estar configurado) cuando el administrador crea un grupo de Marcado
grupal.
• Los participantes reciben una notificación por correo electrónico con el número de llamada entrante y
el PIN de participante (en caso de estar configurado) cuando el administrador crea un grupo de Marcado
grupal.
• La sección Información de Marcado grupal de la página Mi cuenta proporciona información sobre el
PIN y el número de llamada entrante para cada grupo de Marcado grupal en el que usted es un organizador
o un participante.
• Un organizador puede llamar directamente a una reunión de Marcado grupal en curso e introducir un
PIN de organizador o un PIN de participante para entrar a la reunión.

Nota

Proteja su PIN de organizador. Cualquier persona que conozca el número de llamada entrante y el PIN
de organizador puede iniciar o entrar a una reunión de Marcado grupal.
Durante la parte de audio de una reunión de Marcado grupal puede introducir los siguientes accesos directos
para teclas de audio en el teclado de su teléfono o dispositivo móvil:
• *1 Marcación externa (solo organizador)
• *5 Bloquear o desbloquear (organizador únicamente)
• *6 Silenciar o cancelar silencio automáticamente
• ## Silenciar a todos los participantes (organizador únicamente)
• 99 Cancelar silencio para todos los participantes (organizador únicamente)
• *# Reproducir recuento de participantes
• #7 Finalizar la reunión (organizador únicamente)
• ** Ayuda de DMTF

Nota

Los accesos directos para teclas de audio solo están disponibles durante la parte de audio de la reunión de
Marcado grupal. Cuando el organizador inicia la parte en línea de la reunión, estas acciones deben
completarse en el cliente de la reunión.

Paso 1

Un organizador llama al número de llamada entrante indicado en la notificación por correo electrónico o en la página
Mis cuentas.

Paso 2

Introduzca el PIN de organizador.
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La reunión comienza de inmediato. El sistema llama automáticamente a la lista de participantes de este grupo de Marcado
grupal y envía una notificación por correo electrónico con la URL de la parte web de la reunión.
Si hay varios organizadores configurados para un grupo de Marcado grupal, el primer organizador que llame
al número de acceso e introduzca el PIN de organizador será el organizador de la reunión. Para entrar a la
reunión, los otros organizadores deben responder la llamada de Marcado grupal generada por el sistema e
introducir el PIN de organizador.
(Opcional) Para iniciar la parte en línea de la reunión, seleccione la URL detallada en la notificación que recibió por
correo electrónico.
Nota
Cualquier usuario con privilegios de organizador puede iniciar la parte en línea de la reunión.
Nota

Paso 3

Paso 4

(Opcional) Introduzca una contraseña de la reunión, si se requiere, cuando obtenga acceso a la parte en línea de la
reunión. Esta contraseña se proporciona en la notificación por correo electrónico.

Entrada a una reunión de Marcado grupal
El sistema llama a los participantes para que entren a una reunión de Marcado grupal. Si los participantes
pierden la llamada o desean entrar a una reunión de Marcado grupal en curso, deben marcar el número de
llamada entrante indicado en la invitación por correo electrónico e introducir el PIN de participante.

Nota

A diferencia de otros tipos de reuniones de Cisco WebEx, una reunión de Marcado grupal continúa hasta
que la última persona finaliza la llamada o cuelga el teléfono.

Antes de comenzar
• Los participantes reciben una notificación por correo electrónico con el número de llamada entrante, el
PIN de participante (si se requiere) y la contraseña de la reunión (si se requiere), cuando un administrador
lo agrega a la lista de participantes de un grupo de Marcado grupal.
• La sección Información de Marcado grupal de la página Mi cuenta proporciona información sobre el
PIN y el número de llamada entrante para cada grupo de Marcado grupal en el que usted es un organizador
o un participante.
• Solo un organizador con un PIN de organizador puede iniciar una reunión de Marcado grupal.
• Solo un organizador puede iniciar la parte en línea de una reunión de Marcado grupal.

Nota

Paso 1

Proteja su PIN de organizador. Cualquier persona que conozca el número de llamada entrante y el PIN
de organizador puede iniciar o entrar a una reunión de Marcado grupal. En forma similar, cualquier persona
que conozca el número de llamada entrante y el PIN de participante puede entrar a un una reunión de
Marcado grupal en curso.

Cuando usted responda a una llamada de Marcado grupal, introduzca un PIN de participante para entrar a la reunión.
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Si usted es un organizador pero no inició la reunión, cuando recibe una llamada de Marcado grupal, debe introducir el
PIN de organizador o el PIN de participante para entrar a la reunión.
Paso 2

Paso 3

Se conectará a la parte de audio de la reunión.
(Opcional) Para entrar a la parte en línea de la reunión, seleccione la URL indicada en la notificación que recibió por
correo electrónico.
Nota
Un organizador debe iniciar la parte en línea de la reunión antes de que usted pueda entrar a
ella.
(Opcional) De ser necesario, introduzca una contraseña de la reunión.
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Administrar las grabaciones de las reuniones
Las reuniones que grabó en el servidor se enumeran automáticamente en la página Grabaciones de reuniones.
Tenga presente que las grabaciones que ve están limitadas a las reuniones que planificó. Si es un organizador
alternativo para una reunión en particular, no verá esta grabación en su página Grabaciones ni el sistema le
enviará una notificación por correo electrónico cuando la grabación esté lista, incluso si usted es el usuario
que inició la reunión o la grabación. Póngase en contacto con el planificador de la reunión si necesita la
grabación de cualquier reunión que no haya planificado usted mismo.
• Grabar su reunión, página 77
• Encontrar una grabación, página 78
• Reproducir la grabación de la reunión, página 79
• Descarga de la grabación de una reunión o reproductor de grabaciones basadas en red de WebEx, página
80
• Compartir la grabación de una reunión, página 81
• Eliminar una grabación de la reunión, página 81

Grabar su reunión
Grabar una reunión es una excelente manera de compartir su contenido con los invitados que no pudieron
asistir o con otras personas interesadas. Puede encontrar enlaces a las reuniones que grabó en la página
Grabaciones de su sitio de WebEx si también es el planificador.
Si el administrador habilitó la característica, existirá un anuncio para todos los participantes, una vez que se
haya iniciado la grabación, que la reunión se está grabando. Se le informará a cualquier persona que entre a
la reunión después de que se haya iniciado la grabación que “esta reunión está siendo grabada”.

Nota

No puede iniciar las grabaciones para las conferencias personales a menos que inicie la reunión desde la
Web.
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Pasos resumidos
1. Para grabar la reunión, seleccione Grabar en la parte superior derecha de la ventana de la reunión.

Pasos detallados
Para grabar la reunión, seleccione Grabar en la parte superior derecha de la ventana de la reunión.
La grabación comienza inmediatamente. Al final de la reunión, se guarda la grabación en un archivo. Solo el organizador
de la reunión tiene privilegios de grabaciones. Para obtener información sobre cómo administrar y acceder a las grabaciones
de las reuniones, consulte los temas relacionados.
Nota

Puede detener y reiniciar la grabación durante su reunión pero, en ese caso, se generarán varios archivos de
grabación. Para evitar la creación de varios archivos, coloque en pausa y reanude la grabación según sea necesario.
Si selecciona la opción Grabar esta reunión en la página Planificar reunión, se aplicará lo siguiente:
• No es compatible con las reuniones de solo audio. Esto se aplica a reuniones de PCN y WebEx a las que
solo asisten usuarios de teléfonos. Para que la grabación se inicie automáticamente, el organizador debe
iniciar la reunión desde la Web.
• Si un usuario distinto del organizador o un organizador alternativo entra a la reunión desde la Web antes
de que se inicie, la grabación no se iniciará. Esto es porque este usuario no tiene privilegios de grabaciones,
incluso si es el primer asistente que entra a la reunión.
• Si un usuario llama a la reunión con un teléfono antes de que el organizador la inicie desde la Web, la
grabación no comenzará, ya que no puede iniciar una grabación para una reunión de solo audio.

Encontrar una grabación
Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.
Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.
Seleccione la ficha Grabaciones.
Aparecerá la página Grabaciones de reuniones con la lista de grabaciones disponibles.
Nota

Paso 2
Paso 3

Introduzca un término de búsqueda y seleccione Buscar.
La lista de grabaciones se actualiza con los resultados de la búsqueda.
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Reproducir la grabación de la reunión
Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.
Nota

Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.

Paso 2

Seleccione la ficha Grabaciones.
Aparecerá la página Grabaciones de reuniones con la lista de grabaciones disponibles.

Paso 3

Localice la grabación de reunión que desea abrir.
Consejo
Si la lista de reuniones es demasiado larga, busque la grabación ingresando un término de búsqueda en el
cuadro disponible y seleccionando Buscar.
Realice una de estas acciones para reproducir una grabación:

Paso 4

• Seleccione el nombre del tema.
• Seleccione la flecha desplegable en la columna Opciones y seleccione Reproducir.
La grabación comenzará en otra ventana.

Qué hacer a continuación
Si usa Chrome 32 y las versiones posteriores o Firefox 2711y las versiones posteriores, es posible que se le
indique que instale un complemento de Cisco WebEx. Seleccione Descargar y siga las instrucciones para
instalar el complemento requerido.
* Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento
de la publicación de este documento.

Nota

Después de haber instalado el complemento, es posible que deba activarse.
• Si usa Chrome, seleccione el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página, marque la opción Habilitar siempre los complementos... y seleccione Listo.
• Si usa Firefox, seleccione el icono del complemento que aparece al comienzo de su URL (antes de
https:) y seleccione Permitir y recordar.
Si la reproducción no se inicia automáticamente, actualice la página.
Si está usando el explorador Chrome 38 y las versiones posteriores para iniciar una reunión de WebEx o para
reproducir una grabación de WebEx, es posible que se le solicite que lleve a cabo la siguiente instalación por
única vez para agregar la extensión Cisco WebEx a su explorador Chrome:
1 Seleccione Agregar WebEx a Chrome.

11 Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento de la publicación de este documento.
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2 Seleccione Gratuito en el cuadro de diálogo Extensión de Cisco WebEx.
3 Seleccione Agregar para agregar la extensión de Cisco WebEx a su explorador Chrome.
4 Abra el archivo Cisco_WebEx_Add-on.exe y seleccione Ejecutar.
5 La página se actualizará cuando la instalación finalice. Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice
la página.

Descarga de la grabación de una reunión o reproductor de
grabaciones basadas en red de WebEx
Descargue una grabación de la reunión para reproducirla en un dispositivo local o para guardarla localmente
para referencia futura.

Nota

Paso 1

Si recibe una notificación en la que se le solicita que conserve grabaciones de reuniones debido a la unión
de centros de datos, descargue las grabaciones en su PC local.

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.
Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.
Seleccione la ficha Grabaciones.
Aparecerá la página Grabaciones de reuniones con la lista de grabaciones disponibles.
Nota

Paso 2
Paso 3

Paso 4

Localice la grabación de reunión que desea abrir.
Consejo
Si la lista de reuniones es demasiado larga, busque la grabación ingresando un término de búsqueda en el
cuadro disponible y seleccionando Buscar.
Seleccione la flecha desplegable en la columna Opciones y seleccione Descargar.
WebEx prepara el archivo de grabación para la descarga. Si todavía no ha descargado el reproductor de grabaciones
basadas en red de WebEx, puede descargarlo ahora seleccionado Descargar reproductor.
También puede descargar el reproductor de grabaciones basadas en red de WebEx desde el enlace Descargas
en la esquina superior derecha de su sitio de WebEx.
(Opcional) Una vez descargada una grabación, haga doble clic en la grabación en el área de descarga del explorador
para iniciar la grabación.
(Opcional) Para convertir una grabación a un archivo de Windows Media Video (WMV) o Adobe Flash (SWF), en la
ventana Reproductor de grabaciones basadas en red, seleccione Archivo > Convertir formato y seleccione el formato
deseado. Complete los campos en el cuadro de diálogo Convertir formato.
En la grabación original (transmisión o descargada), la calidad de audio y vídeo es buena (más de 24 cuadros por segundo).
Después de convertir la grabación al formato WMV o SWF, es posible que detecte una degradación significativa del
audio y el vídeo (5 cuadros por segundo).
Consejo

Paso 5
Paso 6

El archivo convertido aparece en la ubicación que haya especificado en el campo Guardar como. Haga doble clic en el
archivo .wmv o .swf para reproducir la grabación.
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Compartir la grabación de una reunión
Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.
Nota

Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.

Paso 2

Seleccione la ficha Grabaciones.
Aparecerá la página Grabaciones de reuniones con la lista de grabaciones disponibles.

Paso 3

Localice la grabación de reunión que desea abrir.
Consejo
Si la lista de reuniones es demasiado larga, busque la grabación ingresando un término de búsqueda en el
cuadro disponible y seleccionando Buscar.
Seleccione la flecha desplegable en la columna Opciones y seleccione Compartir.
Aparecerá la ventana Compartir grabación.

Paso 4
Paso 5

Escriba la información solicitada y seleccione Enviar.
El sistema envía un correo electrónico a los usuarios especificados con instrucciones para obtener acceso a la grabación
de la reunión.
Nota

El administrador del sistema puede limitar la compartición de la reunión entre los usuarios de CWMS solamente.

Eliminar una grabación de la reunión
Pasos resumidos
1. Inicie sesión en su sitio de WebEx.
2. Seleccione la ficha Grabaciones.
3. Localice la grabación de reunión que desea abrir.
4. Seleccione la flecha desplegable en la columna Opciones y seleccione Eliminar.
5. Seleccione Aceptar para confirmar.

Pasos detallados
Paso 1

Inicie sesión en su sitio de WebEx.
Aparecerá la página Reuniones.
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Nota

Si tiene problemas de inicio de sesión, asegúrese de que las cookies estén activadas en el explorador. No se
puede iniciar sesión en Cisco WebEx si las cookies están desactivadas.

Paso 2

Seleccione la ficha Grabaciones.
Aparecerá la página Grabaciones de reuniones con la lista de grabaciones de reuniones disponibles.

Paso 3

Localice la grabación de reunión que desea abrir.
Consejo
Si la lista de reuniones es demasiado larga, busque la grabación ingresando un término de búsqueda en el
cuadro disponible y seleccionando Buscar.

Paso 4

Seleccione la flecha desplegable en la columna Opciones y seleccione Eliminar.
Aparece una ventana de confirmación Eliminar grabación.

Paso 5

Seleccione Aceptar para confirmar.
Se elimina la grabación y aparece una confirmación en la parte superior de la página Grabaciones de reuniones.
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• Utilizar Audio CAPTCHA, página 83
• Soporte para el lector de pantalla, página 84
• Accesos directos del teclado compatibles, página 84
• Trabajar con la lista de participantes, página 86
• Copiar texto desde el panel de chat, página 86
• Introducir texto en un cuadro de entrada, página 87
• Acceder al panel Controles de la reunión durante la compartición, página 87

Utilizar Audio CAPTCHA
La prueba de reto-respuesta de CAPTCHA exige que usted introduzca correctamente el texto que se presenta
en el cuadro de texto para que pueda acceder a su cuenta. WebEx le presenta esta medida de seguridad cuando
no puede iniciar sesión con las credenciales de usuario correctas seis veces o cuando elige restablecer su
contraseña seleccionando el enlace Ha olvidado la contraseña. Como alternativa a escribir lo que ve en la
imagen, puede ingresar el texto que escucha.

Nota

Paso 1
Paso 2
Paso 3

El audio CAPTCHA no es compatible si su sistema está configurado para la autenticación de SSO o LDAP.

Diríjase al vínculo Escuchar un desafío de audio utilizando las teclas Tab o Shift+Tab y seleccione Enter.
Se le leerá el texto.
Ingrese el texto que escucha en el cuadro de texto y seleccione Enter.
Para escuchar el texto nuevamente, diríjase al vínculo Repetir utilizando Shift+Tab y seleccione Enter.
Después de introducir el texto correctamente, puede seguir con el inicio de sesión en WebEx.
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Soporte para el lector de pantalla
Las reuniones de Cisco WebEx admiten software de lectura de pantallas JAWS para los siguientes elementos
en el cliente de la reunión:
• Menús de aplicación y menús desplegables
• Títulos de archivos compartidos y títulos de pestañas
• Botones de la página de inicio rápido, títulos de botones y consejos de herramientas
• Panel y botones de la bandeja de paneles, títulos de botones y consejos de herramientas
• Panel y herramientas de anotaciones
• Barras de herramientas del área de contenido compartido de la ventana de la reunión
• Botones del panel de controles de la reunión, títulos de botones y consejos de herramientas

Accesos directos del teclado compatibles
Los participantes que usan el sistema operativo Windows que tienen necesidades especiales, o que son usuarios
avanzados, pueden navegar en la reunión utilizando los accesos directos del teclado. Algunos de estos métodos
abreviados son estándares en el entorno Windows.
Pulsar

Para

F6

Alternar entre áreas de la ventana de la reunión, como
el área de contenido y el área de los paneles

Ctrl + Tab

• Alternar entre documentos abiertos en el área
de contenido de la ventana de la reunión
• Navegar dentro del área de los paneles
• Alternar entre las fichas en las siguientes
ventanas:
• Invitar y enviar recordatorios
• Preferencias
• Opciones de la reunión
• Privilegios de los participantes
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Pulsar
Shift + F10

Para
• Usar los menús contextuales en los siguientes
paneles y elementos:
• Panel Participantes
• Panel Chat
• Panel Notas
• Panel Subtítulos
• Ventana de transferencia de archivos
• Fichas de pizarras blancas y archivos
compartidos
• Trabajar con la lista de participantes
• Copiar texto desde el panel Chat

Tab

Alternar entre elementos, como botones, campos y
casillas de verificación dentro de una ventana o un
panel

Teclas de flecha

Alternar entre opciones en los cuadros de diálogo

Alt + F4

Cerrar cualquier cuadro de diálogo
Nota

Barra espaciadora

Seleccionar Alt+F4 es como seleccionar la
"x" en cualquier cuadro de diálogo.

• Marcar o quitar la marca de selección de una
casilla de opción
• Introducir texto en un cuadro de entrada

Entrar

Llevar a cabo el comando para el botón activo (por
lo general reemplaza un clic del mouse)

Ctrl+A

Seleccionar texto desde el panel Chat

Ctrl+Alt+Shift

Mostrar el panel Controles de la reunión cuando el
video está en modo de pantalla completa

Ctrl+Alt+Shift+H

Ocultar los controles de la reunión, los paneles y las
notificaciones cuando el video está en modo de
pantalla completa
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Trabajar con la lista de participantes
El panel Participantes ofrece un menú contextual que le permite realizar acciones en un participante según la
función que usted cumpla en la reunión:
• Si usted es el organizador o presentador, puede realizar acciones como que alguien más sea el presentador,
o silenciar el micrófono de un participante si hace mucho ruido.
• Si usted no es el organizador o presentador, puede realizar acciones como solicitar ser el presentador o
silenciar su propio micrófono.

Pasos resumidos
1. Presione F6 en el teclado para navegar desde el área de contenido hacia el panel Participantes.
2. Navegue hacia el participante adecuado utilizando las teclas de flechas arriba y abajo.
3. Seleccione Shift+F10 para abrir el menú contextual de un participante específico.
4. Use las flechas hacia arriba y abajo para navegar entre las opciones disponibles.

Pasos detallados
Paso 1

Presione F6 en el teclado para navegar desde el área de contenido hacia el panel Participantes.

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Navegue hacia el participante adecuado utilizando las teclas de flechas arriba y abajo.
Seleccione Shift+F10 para abrir el menú contextual de un participante específico.
Use las flechas hacia arriba y abajo para navegar entre las opciones disponibles.

Copiar texto desde el panel de chat
El panel Chat proporciona un menú contextual que le permite copiar texto desde el área del historial de chat.

Antes de comenzar
Asegúrese de que está en la parte correcta de la ventana de la reunión realizando lo siguiente:
• Presione F6 para pasar del área de contenido al área de paneles de la ventana de la reunión.
• Presione Ctrl+Tab para desplazarse entre los paneles mientras está en el panel Chat.
• Presione Tab hasta que esté en el área del historial de chat.

Pasos resumidos
1. Con el foco en el área del historial de chat, seleccione Shift+F10 para abrir el menú de clic derecho.
2. Use las flechas arriba y abajo para copiar texto o para seleccionar todo el texto.
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Pasos detallados
Paso 1
Paso 2

Con el foco en el área del historial de chat, seleccione Shift+F10 para abrir el menú de clic derecho.
Use las flechas arriba y abajo para copiar texto o para seleccionar todo el texto.
Consejo
Alternativamente, puede utilizar Ctrl+A para seleccionar todo el texto del
chat.
Para seleccionar solo una parte del texto, mueva su cursor con las flechas y luego utilice Shift-[Flecha] para resaltar el
texto.

Introducir texto en un cuadro de entrada
Tenga en cuenta las siguientes sugerencias para introducir texto en un cuadro de entrada.

Pasos resumidos
1. Si la ventana incluye preguntas, navegue entre ellas utilizando la tecla Tab.
2. Si la ventana incluye opciones, muévase entre las opciones mediante las teclas de flecha hacia arriba y
abajo.
3. Mueva el cursor para centrarse en el área de entrada de texto y utilice las teclas Barra espaciadora o Entrar
para poder escribir la respuesta.
4. Presione Entrar o Esc para finalizar la edición.

Pasos detallados
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Si la ventana incluye preguntas, navegue entre ellas utilizando la tecla Tab.
Si la ventana incluye opciones, muévase entre las opciones mediante las teclas de flecha hacia arriba y abajo.
Mueva el cursor para centrarse en el área de entrada de texto y utilice las teclas Barra espaciadora o Entrar para poder
escribir la respuesta.
Presione Entrar o Esc para finalizar la edición.

Acceder al panel Controles de la reunión durante la
compartición
Durante la compartición, el panel Controles de la reunión se oculta parcialmente en la parte superior de la
pantalla. Lea la siguiente tarea para mostrarlo durante la compartición.
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Pasos resumidos
1. Presione Ctrl+Alt+Shift para mostrar el panel.
2. Realice las siguientes acciones:

Pasos detallados
Paso 1

Presione Ctrl+Alt+Shift para mostrar el panel.
Una vez visualizado el panel, la selección inicial estará en el icono Participantes.

Paso 2

Realice las siguientes acciones:
Pulsar

Para

Tab

Cambiar el foco

Entrar

Activar una característica

Alt+Tab

Volver al área de uso compartido desde el panel Controles de la reunión
• Si está compartiendo un archivo, seleccione la bola de WebEx para volver al área de uso
compartido.
• Si está compartiendo una aplicación, seleccione la aplicación para volver a colocar el
foco sobre ella.
• Si está compartiendo su escritorio, seleccione la aplicación que desea compartir.

Nota

Para alternar desde el panel Controles de la reunión a otro panel abierto, como la lista de participantes, presione
F6.
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Preguntas frecuentes
• Compartición de documentos y aplicaciones, página 89
• Organización, entrada y configuración de reuniones, página 90
• Entrar a una reunión de WebEx o reproducir la grabación de una reunión en Chrome y Firefox, página
92
• Cisco WebEx para dispositivos móviles, página 92
• Descarga de aplicaciones de Cisco WebEx, página 94
• ¿Cómo activo Java?, página 95
• ¿Cómo activo JavaScript?, página 97
• SO Windows: requisitos mínimos del sistema del usuario final, página 98
• SO Mac: requisitos mínimos del sistema del usuario final, página 102
• Optimización del rendimiento, página 102

Compartición de documentos y aplicaciones
Q. ¿Cuál es la diferencia entre "compartir documentos" y "compartir aplicaciones"?
A. Al compartir documentos, los asistentes pueden ver el documento, pero no pueden modificarlo. Al compartir
aplicaciones, usted comparte la aplicación que usó para crear el documento. A medida que modifica el
documento, los asistentes ven sus cambios. Cuando se comparten aplicaciones, se emplea más ancho de
banda y, por lo tanto, el rendimiento general de la reunión puede verse afectado.
Puede compartir prácticamente cualquier tipo de documento o aplicación, pero es posible que aquellos que
transmiten audio o vídeo no se visualicen correctamente. Para compartir contenido de la transmisión,
seleccione Compartir > Explorador web y siga las instrucciones para visualizar el contenido en un
explorador web en cada una de las computadoras de los asistentes. Puede compartir muchos documentos
o presentaciones a la vez; cada documento o presentación aparece en su propia ficha en el visor de contenido.
La compartición de documentos requiere relativamente poco ancho de banda y, por lo tanto, funciona
correctamente con velocidades de conexión más lentas. Para compartir aplicaciones, se necesita más ancho
de banda.
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Q. ¿Puedo guardar presentaciones o documentos con anotaciones y verlos sin conexión?
A. Sí. Simplemente guarde el documento o la presentación en su escritorio y luego haga doble clic en el
archivo. El documento o la presentación aparecerán en el visor de documentos WebEx.
Q. ¿Puedo mostrar animaciones y transiciones de diapositivas en las presentaciones de Microsoft PowerPoint?
A. Sí.
Q. ¿Por qué a veces los asistentes ven un sombreado amarillo cuando comparto aplicaciones con ellos?
A. El sombreado amarillo es la sombra de una ventana que aparece adelante de la aplicación compartida.
Cierre la ventana y el sombreado desaparecerá.
Q. ¿Puedo registrar chat a un servidor externo?
A. No.
Q. ¿Puedo mostrar más de un monitor durante una presentación?
A. No. Solo puede compartir un monitor a la vez.
Q. ¿Puedo utilizar la cámara en mi teléfono IP 9971 de Cisco Unified para presentar vídeo en una reunión?
A. No. Muchos extremos de audio admiten conectividad de audio y vídeo. Sin embargo, solo se admite la
conectividad de audio con Cisco WebEx Meetings Server.

Organización, entrada y configuración de reuniones
Q. ¿Qué necesito para organizar una reunión o asistir a una?
A. Debe tener la aplicación Cisco WebEx Meetings. Se descarga automáticamente en su computadora la
primera vez que inicia una reunión o entra a una reunión. También puede descargar la aplicación en cualquier
momento seleccionando Descargas de su sitio de WebEx.

Nota

Chrome 32 y las versiones posteriores y Firefox 2712y las versiones posteriores no admiten Java.
Se le indicará que instale el complemento adecuado de Cisco WebEx la primera vez que intente
iniciar o entrar a una reunión, o reproducir la grabación de una reunión.

Q. ¿Puedo planificar reuniones desde Microsoft Outlook?
A. Sí. Puede usar Outlook para planificar reuniones, invitar asistentes e iniciar reuniones de WebEx. Los
asistentes que invita pueden entrar a la reunión desde los calendarios de Outlook.

12 Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento de la publicación de este documento.
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Para comenzar, descargue e instale las Herramientas de productividad de Cisco WebEx desde su página
de descargas de WebEx.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte el tema "Planificar reuniones de WebEx con Microsoft
Outlook" en la Guía del usuario de Cisco WebEx Meetings Server.

Nota

Debe tener privilegios administrativos para instalar las herramientas de productividad en
computadoras con Windows.

Q. ¿Se finaliza una reunión de forma automática si excede la duración planificada?
A. Independientemente de la duración planificada, una reunión puede continuar hasta 24 horas (1440 minutos),
siempre y cuando haya un organizador y un participante en la reunión. Cuando solo haya una persona en
la reunión, aparecerá un mensaje de advertencia cada 15 minutos, “Usted es el único participante en esta
reunión. La reunión finalizará automáticamente en:” El reloj disminuye de 2 a 0 minutos. El usuario puede
seleccionar Continuar para extender la reunión. A diferencia de otros tipos de reuniones de Cisco WebEx
que finalizan automáticamente después de 24 horas, una reunión de Marcado grupal continúa hasta que la
última persona finaliza su llamada o abandona la parte en línea de la reunión. Si no hay un orador activo
en una reunión con número de conferencia personal (PCN), la reunión finaliza automáticamente en 2 horas.
Q. ¿Es posible restringir características?
A. Sí. Como administrador del sistema puede activar y desactivar características, tales como el chat, la
transferencia y la compartición de archivos al seleccionar Configuración > Reuniones desde su sitio de
administración de Cisco WebEx.
Q. ¿Por qué aparece dos veces el mismo usuario en la lista de participantes de la reunión?
A. Es posible que el usuario haya entrado a la reunión desde dos dispositivos diferentes como el iPhone y la
computadora de escritorio. También es posible que haya entrado inadvertidamente a la misma reunión dos
veces abriendo Meeting Center dos veces en su escritorio. Pídale al usuario que finalice todas las sesiones
adicionales para que su nombre aparezca una sola vez en la reunión.
Q. ¿Cuántas reuniones simultáneas puedo iniciar como organizador?
A. Puede iniciar dos reuniones simultáneas como organizador. Sin embargo, solo se utiliza una licencia.
Q. Me gustaría organizar una reunión de Marcado grupal. ¿Cómo debo hacer eso?
A. Seleccione Mi cuenta > Información de Marcado grupal. Complete las plantillas según sus requisitos
de planificación de reuniones y póngase en contacto con su administrador.
Q. ¿Cómo puedo conocer el PIN para una reunión de Marcado grupal dada?
A. Los PIN de organizadores y participantes se envían a los organizadores y participantes respectivamente
por correo electrónico en el momento en que se crea un grupo de Marcado grupal. Además, la información
específica de los grupos de Marcado grupal a los que ha sido invitado siempre es accesible desde Mi cuenta
> Información de Marcado grupal.
Q. ¿Cómo entro a la reunión web para una reunión de Marcado grupal?
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A. En el momento en que se inicia una reunión de Marcado grupal, todos los organizadores y los participantes
reciben un correo electrónico con el enlace para entrar a la reunión, y con los PIN y las contraseñas asociadas.

Entrar a una reunión de WebEx o reproducir la grabación de
una reunión en Chrome y Firefox
Debido a cambios en las políticas de Google y Mozilla, a partir de Chrome 32 y Firefox 27, es posible que
los usuarios deban activar manualmente el complemento de WebEx al usar estos exploradores.13para entrar
a una reunión de WebEx o para reproducir una grabación de WebEx. En https://support.webex.com/webex/
meetings/en_US/chrome-firefox-join-faq.htm puede encontrar más información e instrucciones.

Cisco WebEx para dispositivos móviles
Q. ¿Por qué no puedo ver la opción de descarga de WebEx para dispositivos móviles?
A. Su administrador no configuró el sitio de administración de Cisco WebEx Meetings Server para que permita
la visualización de esta opción de descarga.
Q. ¿Por qué veo una advertencia de conexión insegura cuando inicio la aplicación de WebEx desde mi
dispositivo Android?
A. Está tratando de acceder a un sitio con un certificado de firma automática. Asegúrese de que la aplicación
sea original y seleccione Conectar para continuar cargando la aplicación.
Q. ¿Qué tipo de audioconferencia es compatible?
A. Audio integrado de WebEx usando el teléfono o Internet. Si no utiliza audio integrado de WebEx, deberá
marcar manualmente en la audioconferencia o seleccionar para que el sistema lo llame al número que usted
elija.
Q. ¿Hay requisitos especiales para unirse a la audioconferencia a través de Internet?
A. Si utiliza un dispositivo Android y desea entrar al audio a través de VoIP, asegúrese de usar Android SDK
2.3 o superior. VoIP en SDK 2.1 y 2.2 no es compatible.
Para garantizar la mejor calidad de audio en el iPad, se recomienda usar auriculares. Sin auriculares, la
aplicación lo silenciará de forma predeterminada. Para cancelar el silencio, toque el icono de audio y
seleccione Cancelar silencio de llamada.

13 Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento de la publicación de este documento.
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Nota

El administrador debe habilitar la opción para conectarse a la audioconferencia a través de Internet
antes de poder utilizarlo. Si usa un iPhone o un iPad, se cancelará el audio de manera predeterminada
cuando entre en una audioconferencia con VoIP, ya sea que utilice un auricular o no.

Q. ¿Es gratis asistir a una reunión de Cisco WebEx desde mi dispositivo móvil?
A. Sí, no tienen ningún costo descargar Cisco WebEx Meetings para su dispositivo móvil o asistir a cualquier
reunión de WebEx a la que se lo ha invitado a entrar. Si utiliza una conexión de datos móviles, tenga en
cuenta que es posible que incurra en gastos de conexión de datos a pesar de su proveedor de telefonía móvil
según su contrato de telefonía móvil.
Q. ¿Cuál es la resolución de vídeo en el iPad?
A.

• Vertical (3 pantallas de vídeo): 90p para cada
vídeo
• Horizontal (4 pantallas de vídeo): 90p por cada
vídeo
• Único participante activo: 180p
• Pantalla completa: 360p

Q. ¿Cuál es la resolución de vídeo en Android?
A. Los dispositivos Android son compatible con:
• Vídeos entrantes de hasta 360p
• Vídeos salientes de hasta 180p

Q. ¿Cuáles son las diferentes capacidades de vídeo compatible con Cisco WebEx Meetings para dispositivos
móviles?
A. Se admiten las siguientes capacidades de vídeo:
• Puede obtener una vista previa del vídeo antes de enviarlo a otros participantes.
• Vista de la ventana de vídeo que permite que desde las tablets iPhone, iPad y Android se pueda ver
a todos los participantes con vídeo habilitado (incluido él): toque de izquierda a derecha para ver a
todos los demás. Para los teléfonos inteligentes Android, ponga el teléfono en posición horizontal
para ver el espacio de vídeo y poder tocar de izquierda a derecha.
• Vista de "orador activo" en la que los participantes pueden ver quién está hablando y el contenido
que se comparte simultáneamente (vídeo simultáneo y compartición de contenido solo en iPad); la
imagen cuadro por cuadro del "orador activo" se puede mover en iPads y iPhones, no en dispositivos
Android.
• La vista de videoconferencia en la que los participantes pueden ver quién está hablando en modo de
pantalla completa con vista propia en cuadro por cuadro es compatible con iPad y iPhone.
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Descarga de aplicaciones de Cisco WebEx
Q. ¿Por qué no veo las Herramientas de productividad y la aplicación WebEx Meetings en la página Descargas?
A. Su administrador ha seleccionado la opción Arrastrar manualmente las aplicaciones de escritorio de
WebEx al escritorio del usuario y prefiere arrastrar manualmente las aplicaciones de WebEx necesarias
a su escritorio.
Q. ¿Cómo puedo verificar si el administrador ha arrastrado las Herramientas de productividad de WebEx y
la aplicación WebEx Meetings a mi escritorio?
A. Encontrará las Herramientas de productividad de WebEx al seleccionar Iniciar > Todos los programas
> WebEx > Herramientas de productividad > Asistente de WebEx. La aplicación WebEx Meetings
estará en su Panel de control (Panel de control > Programas > Programas y características > Cisco
WebEx Meetings).
Q. ¿Qué ocurre si no veo la aplicación WebEx Meetings en el Panel de control y me han invitado a una reunión
de Cisco WebEx?
A. Seleccione el enlace Entrar a la reunión en la invitación de correo electrónico y siga las instrucciones
que se muestran.
Q. Solo veo la opción de WebEx para dispositivos móviles en la página Descargas. ¿Por qué no veo las otras
aplicaciones de WebEx?
A. Su administrador prefiere arrastrar silenciosamente las aplicaciones de WebEx necesarias a su escritorio,
pero le proporciona acceso a la aplicación para dispositivos móviles.
Q. Como administrador, ¿cómo puedo configurar el sistema para permitir que los usuarios descarguen las
Herramientas de productividad de WebEx y la aplicación WebEx Meetings?
A. Debe seleccionar la opción en Descargas adecuada.
1 Inicie sesión en el sitio de administración de Cisco WebEx Meetings Server.
2 Seleccione Configuración > Descargas.
3 Seleccione Permitir que los usuarios descarguen aplicaciones de escritorio de WebEx.
4 Seleccione Guardar.

Q. Como administrador, ¿puedo determinar qué aplicaciones de WebEx arrastrar a los usuarios silenciosamente?
A. Sí, debe seleccionar la opción en Descargas adecuada.
1 Inicie sesión en el sitio de administración de Cisco WebEx Meetings Server.
2 Seleccione Configuración > Descargas.
3 Seleccione Arrastrar manualmente las aplicaciones de escritorio de WebEx al escritorio del
usuario.
4 Seleccione Guardar.
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5 Seleccionar Descargar para cada aplicación que desee poner a disposición de los usuarios.
Cuando selecciona Descargar, se guarda un archivo ZIP del programa de instalación en su disco duro.
Puede arrastrar el archivo .msi a los usuarios con sistemas Windows.
• Aplicación WebEx Meetings: se precisa para que los usuarios participen en una reunión.
• Herramientas de productividad: permiten a los usuarios planificar, iniciar reuniones y entrar a
ellas sin necesidad de acceder al sitio de WebEx, e incluyen la Integración de WebEx con Microsoft
Outlook.
• Reproductor de grabaciones basadas en red de WebEx: permite a los usuarios descargar grabaciones
de reuniones para convertirlas o reproducirlas sin conexión.

Q. Como administrador, ¿cómo configuro el sistema para mostrar la opción de descarga para WebEx para
dispositivos móviles?
A. Debe seleccionar la opción en Descargas adecuada.
1 Inicie sesión en el sitio de administración de Cisco WebEx Meetings Server.
2 Seleccione Configuración > Móvil.
3 Seleccione las casillas de verificación para los dispositivos móviles que desea habilitar.
4 Seleccione Guardar.

¿Cómo activo Java?
• Activar Java en el Panel de control
• Activar Java en su explorador (Windows)
• Activar Java en su explorador (Mac)

Activar Java en el Panel de control
Para garantizar la mejor experiencia posible en reuniones, descargue e instale las últimas versiones del software
de Java para su explorador web compatible. Si desea obtener más ayuda, póngase en contacto con el
administrador del sistema.

Nota

Chrome 32 y las versiones posteriores y Firefox 27 y las versiones posteriores no son compatibles con
Java. La siguiente información se aplica si usted está usando un explorador14distinto de los mencionados.
1 Diríjase al icono de Java para abrir el Panel de control de Java.

14 Las versiones exactas de Chrome y Firefox a las cuales afecta esta política no se han finalizado al momento de la publicación de este documento.
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2 Seleccione la ficha Avanzadas.
3 Expanda Java predeterminado para exploradores.
4 Marque la casilla junto a uno o más nombres de los exploradores.
5 Seleccione Aplicar.
Activar Java en su explorador (Windows)

Nota

Las instrucciones pueden variar según la versión del explorador.
Internet Explorer
1 Seleccione Herramientas > Opciones de Internet.
2 Seleccione la ficha Seguridad, luego Nivel personalizado.
3 Asegúrese de que esté activada la opción Scripting de subprogramas Java.
4 Seleccione Aceptar para guardar los cambios.
Firefox
1 Inicie el explorador Mozilla Firefox o reinícielo si ya está ejecutándose.
2 Seleccione Herramientas > Complementos.
3 Seleccione Complementos.
4 Seleccione Plataforma Java (TM).
5 Seleccione Activar.

Nota

Si ve el botón Desactivar, el complemento ya está activado.

Chrome
1 Haga clic en el icono de personalización; a continuación, seleccione Configuración.
2 Seleccione Mostrar configuración avanzada.
3 Desplácese hacia abajo hasta la sección de Privacidad y luego seleccione Configuración del contenido.
4 Desplácese hacia abajo hasta la sección de complementos y luego seleccione Desactivar los complementos
individuales para comprobar si ya está activado Java.
5 Si Java no está activado, seleccione Activar.

Nota

Si ve el enlace Desactivar, el complemento ya está activado.
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Activar Java en su explorador (Mac)

Nota

Las instrucciones pueden variar según la versión del explorador.
Safari
1 Seleccione Safari > Preferencias.
2 Seleccione la ficha Seguridad y asegúrese de que Permitir Java esté marcado.
Firefox
1 Seleccione Herramientas > Complementos.
2 Desde el administrador de complementos, seleccione Complementos.
3 Seleccione Activar para el complemento del subprograma Java.

Nota

Si ve el botón Desactivar, el complemento ya está activado.

Chrome
1 Haga clic en el icono de personalización; a continuación, seleccione Configuración.
2 Seleccione Mostrar configuración avanzada.
3 Desplácese hacia abajo hasta la sección de Privacidad y luego seleccione Configuración del contenido.
4 Desplácese hacia abajo hasta la sección de complementos y luego seleccione Desactivar los complementos
individuales para comprobar si ya está activado Java.
5 Si Java no está activado, seleccione Activar.

Nota

Si ve el enlace Desactivar, el complemento ya está activado.

¿Cómo activo JavaScript?
Windows

Nota

Las instrucciones pueden variar según el sistema operativo y la versión del explorador.
Internet Explorer
1 Seleccione Herramientas > Opciones de Internet.
2 Seleccione la ficha Seguridad.
3 Seleccione Nivel personalizado.
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4 Asegúrese de que Active scripting esté activado.
Firefox
1 Seleccione Herramientas > Opciones.
2 Seleccione la ficha Contenido y asegúrese de que Activar JavaScript esté marcado.
Chrome
1 Seleccione el icono de personalización, y luego seleccione Configuración.
2 Seleccione Mostrar configuración avanzada.
3 Desplácese hacia abajo hasta la sección de Privacidad y seleccione Configuración del contenido.
4 Seleccione Permitir que todos los sitios ejecuten JavaScript o seleccione Administrar excepciones
para permitir su sitio de WebEx.
5 Cuando termine, seleccione Listo.
Mac

Nota

Las instrucciones pueden variar según el sistema operativo y la versión del explorador.
Safari
1 Seleccione Safari > Preferencias.
2 Seleccione la ficha Seguridad y asegúrese de que Activar JavaScript esté marcado.
Firefox
1 Seleccione Firefox > Preferencias.
2 Seleccione la ficha Contenido y asegúrese de que Activar JavaScript esté marcado.
Chrome
1 Seleccione el icono de personalización, y luego seleccione Configuración.
2 Seleccione Mostrar configuración avanzada.
3 Desplácese hacia abajo hasta la sección de Privacidad y seleccione Configuración del contenido.
4 Seleccione Permitir que todos los sitios ejecuten JavaScript o seleccione Administrar excepciones
para permitir su sitio de WebEx.
5 Cuando termine, seleccione Listo.

SO Windows: requisitos mínimos del sistema del usuario final
• Sistemas operativos Windows compatibles
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• Requisitos de hardware de Windows
• Exploradores de Windows soportados
• Integración con Microsoft Outlook
• Clientes de programas de mensajería instantánea compatibles
• Integración de Cisco Jabber para Windows
Q. ¿Cuáles son los requisitos del sistema del usuario final para los sistemas operativos de Windows?
A. Consulte las siguientes secciones:

Sistemas operativos Windows compatibles
• Windows Vista (32 bits/64 bits)
• Windows 7 (32 bits/64 bits)
• Windows 8 (32 bits/64 bits)
• Windows 8,1 (32 bits/64 bits)
• Windows 10 (32 bits/64 bits) (CWMS 2.6MR1 y versiones superiores)
• Edge (solo Windows 10) 20.10240.16384.0 a 38.14393.00

Nota

El soporte para Microsoft Windows 10 Redstone 1, también conocido como Actualización de aniversario
de Windows 10 (versión 1607) se agregó en la versión 2.7 de CWMS.

Requisitos de hardware de Windows
Procesador Intel Core2 Duo o AMD CPU 2.XX GHz o superior.
Se recomienda un mínimo de 2 GB de RAM.
Exploradores de Windows soportados
• Internet Explorer: 8 - 11.103.14393.0
IE 11 probado en Windows 7 SP1 and Windows 8.1
• Mozilla Firefox: 10—50
Mozilla Firefox: 34 - 37 probado en la versión 2.5MR4
Consulte la planificación para las versiones de Firefox en https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar
• Google Chrome: 23 - 54.0.2840.99
Google Chrome: 39 - 42 probado en la versión 2.5MR4
Consulte la planificación para las versiones de Chrome en http://www.chromium.org/developers/calendar
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Integración con Microsoft Outlook
• Microsoft Outlook 2007 SP2 y posterior
• Microsoft Outlook 2010 (ediciones de 32 bits y 64 bits; todos los Service Packs)
• Microsoft Outlook 2013
• Microsoft Outlook 2016 (CWMS 2.6MR1)
En la siguiente tabla se describen las versiones de Microsoft Outlook compatibles con cada sistema operativo.
Versión de
Microsoft Outlook
(Client/Exchange
Server)

Vista

Windows 7

Windows 8 (solo
Windows 10
modo de escritorio)

Outlook
2007/Exchange
2007

S

S

N

N

Outlook
2010/Exchange
2007

S

S

S

S

Outlook
2010/Exchange
2010

S

S

S

S

Outlook
2013/Exchange
2010

N

S

S

S

Outlook
N
2010/Exchange 365
hospedado

S

S

S

Outlook
2013/Exchange
2013

N

S

S

S

Outlook
N
2013/Exchange 365
hospedado

S

S

S

Outlook
N
2016/Exchange 365
hospedado

S

S

S

Outlook
2010/Exchange
2016

S

S

Y - soporta window
7,8,10

N
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Versión de
Microsoft Outlook
(Client/Exchange
Server)

Vista

Windows 7

Windows 8 (solo
Windows 10
modo de escritorio)

Outlook
2013/Exchange
2016

N

S

S

Y - soporta window
7,8,10

Outlook
2016/Exchange
2016

N

S

S

Y - soporta window
7,8,10

Outlook
2016/Exchange
2010

N

S

S

Y - soporta window
7,8,10

Outlook
2016/Exchange
2013

N

S

S

Y - soporta window
7,8,10

Clientes de programas de mensajería instantánea compatibles
Versión del programa de Windows XP SP3
mensajería instantánea

Windows 7

Windows 8

Communicator 2007

S

S

S

Communicator 2007 R2

S

S

S

Lync 2010 (32 bits)

N

S

S

Lync 2013 (32 bits)

N

S

S

Integración de Cisco Jabber para Windows
• Cisco Jabber para Windows 9.2.6
• Cisco Jabber para Windows 9.6.1
• Cisco Jabber para Windows 9.7
• Cisco Jabber para Windows 10.5
• Cisco Jabber para Windows 11.0
• Cisco Jabber para Windows 11.5 (CWMS 2.6MR1)
• Cisco Jabber para Windows 11.6
• Compatible con Cisco WebEx Meetings Server con integración de LDAP/Active Directory.

Guía del usuario de Cisco WebEx Meetings Server, versión 2.8
101

Preguntas frecuentes
SO Mac: requisitos mínimos del sistema del usuario final

Restricción

Jabber para Windows 9.2.6 es compatible con la integración con sitios de Cisco WebEx Meetings Server
1.5 y los sitios posteriores que estén configurados para el inicio de sesión único (SSO) de SAML 2.0. Las
versiones anteriores de Jabber para Windows no son compatibles con el inicio de sesión único.

No todas las versiones o plataformas de Cisco Jabber son compatibles con la integración con Cisco WebEx
Meetings Server. (Por ejemplo, WebEx Communicator y Jabber basado en la nube). Para obtener más
información sobre la integración con Cisco WebEx Meetings Server, consulte la documentación de Cisco
Jabber para Windows en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12511/tsd_products_support_series_
home.html.

SO Mac: requisitos mínimos del sistema del usuario final
• Sistemas operativos MAC compatibles
• Exploradores que soportan MAC
Q. ¿Cuáles son los requisitos del sistema para el usuario final de los sistemas operativos Mac?
A. Consulte las siguientes secciones:

Sistemas operativos MAC compatibles
• Mac OS X 10.7 Lion
• Mac OS X 10.8 Mountain Lion
• Mac OS X 10.9 Mavericks
• OS X 10.11 El Capitan (CWMS 2.6MR1)
• OS X 10.12 Sierra (CWMS 2.7MR2)
Exploradores que soportan MAC
• Apple Safari: 6—9.1.3
• Google Chrome: 23— 53.0.2743.116
Consulte la planificación para las versiones de Chrome en http://www.chromium.org/developers/calendar
• Mozilla Firefox: 10—48.1

Optimización del rendimiento
Q. ¿Qué puedo hacer para obtener un rendimiento óptimo?
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A. Algunos de los factores que afectan el rendimiento son:
• La velocidad de la conexión a Internet
• El tráfico de Internet entre usted y Cisco WebEx Meetings Server
• El rendimiento del servidor de seguridad y del servidor proxy en la red
Para mejorar el rendimiento:
• Obtenga la conexión a Internet más rápida posible
• Use compartición de documentos (presentaciones) en lugar de compartir aplicaciones o el
escritorio
• Comparta documentos que contengan menos imágenes
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Solución de problemas
• La lista de participantes muestra diversas entradas para el mismo usuario, página 106
• El explorador Internet Explorer no es compatible, página 106
• Error 404 No se encontró la página, página 106
• No puede iniciar o unirse a una reunión, página 107
• El SSO no funciona con los dispositivos iOS, página 108
• El cliente de reunión no carga, página 109
• Adobe Reader se inicia automáticamente, página 110
• En el Panel de control aparece una versión incorrecta de las herramientas de productividad, página 110
• Mensaje de error: Combinación de código de acceso de organizador y PIN de organizador incorrecta,
página 111
• Mensaje de error: Código de acceso del participante incorrecto, página 111
• Mensaje de error: Hemos encontrado un problema al procesar su solicitud, página 111
• Mensaje de error al regenerar los códigos de acceso, página 112
• Error al eliminar una cuenta de conferencia personal, página 112
• Los invitados no reciben los mensajes de correo electrónico de recordatorio, página 112
• Imposibilidad para entrar en una reunión de conferencia personal, página 112
• No se pueden instalar las herramientas de productividad de WebEx:, página 113
• La función "Recordarme" no funciona, página 113
• No puede grabar la reunión., página 113
• Imposibilidad para reproducir la grabación de la reunión, página 114
• Problemas de audio y vídeo durante reuniones, página 114
• Eliminación de reuniones planificadas por un usuario desactivado, página 115
• Se producen pausas en la presentación web, página 115
• No se puede acceder a la ayuda, página 115
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• Mostrar problemas durante el uso compartido en Windows 8 o 10, página 116
• Mostrar problemas durante el uso compartido de monitores dobles, página 116

La lista de participantes muestra diversas entradas para el
mismo usuario
Causa probable Esto puede ocurrir porque el mismo usuario inició sesión en la reunión desde múltiples

dispositivos. Por ejemplo, un usuario entra a una reunión desde su casa antes de llegar a la oficina. El
mismo usuario luego entra a la reunión desde su iPhone mientras está en el auto; a continuación, entra
nuevamente a la reunión desde su computadora cuando llega a la oficina. Si el usuario olvidó finalizar su
sesión anterior antes de entrar a través de un dispositivo nuevo, aparecerá en la reunión tres veces.
Solución Los participantes deben finalizar cada sesión antes de entrar a través de diferentes dispositivos. El

mantenimiento de sesiones duplicadas para el mismo usuario afectará la capacidad disponible de su sistema
de WebEx.

El explorador Internet Explorer no es compatible
Problema Está utilizando Internet Explorer 8, que se supone que es compatible. A pesar de esto, ve un mensaje

de error que indica que la versión del explorador no es compatible.
Causa probable El explorador está en el modo de vista de compatibilidad, que usa con eficacia la lógica

de Internet Explorer 7.
Solución Desactive el modo de vista de compatibilidad.

1 Abra una ventana del explorador Internet Explorer.
2 Seleccione Herramientas > Configuración de vista de compatibilidad.
3 Compruebe lo siguiente:
• El sitio de WebEx no está listado en la lista de sitios web que ha agregado a la vista de compatibilidad.
• Mostrar sitios de la intranet en vista de compatibilidad no está seleccionado.
• Mostrar todos los sitios web en vista de compatibilidad no está seleccionado.
4 Seleccione Cerrar.

Error 404 No se encontró la página
Problema Ve un error "404 No se encontró la página" o tiene problemas de conexión al iniciar sesión o al

entrar a reuniones desde un dispositivo que se ejecuta con Microsoft Windows.
Solución Utilice la siguiente lista de control para asegurarse de que su dispositivo está correctamente configurado

para enviar y recibir datos:
• Compruebe su conexión de red.
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• Intente utilizar una computadora diferente.
• Utilice un explorador compatible. Asegúrese de que la versión de Internet Explorer de su computadora
sea 8 o superior, aun si no desea utilizar IE para Cisco WebEx Meetings.
• Active TLS 1.0, TLS 1.2 y SSL 3.0; para ello, acceda a Panel de control > Opciones de Internet.
Seleccione la ficha Avanzadas. Se mostrará una lista de casillas de verificación. Desplácese por la lista
para encontrar el grupo Seguridad. Debajo de Seguridad, asegúrese de que las casillas de verificación
Usar TLS 1.0, Usar TLS 1.2 y Usar SSL 3.0 estén marcadas.

No puede iniciar o unirse a una reunión
Causa probable Está utilizando Firefox 27 o una versión superior o Chrome 32 o una versión superior y

se requiere el complemento de Cisco WebEx Meetings.
Solución Si ve un mensaje que le indica que instale un complemento de Cisco WebEx, seleccione Descargar
y siga las instrucciones para instalar el complemento necesario.

Nota

Después de haber instalado el complemento, es posible que deba activarse.
• Si usa Chrome, seleccione el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página, marque la opción Permitir siempre complementos... y seleccione Ok.
• Si usa Firefox, seleccione el icono del complemento que aparece al comienzo de su URL (antes de
https:) y seleccione Permitir y recordar.
Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.
Si está usando el explorador Chrome 38 y las versiones posteriores para iniciar una reunión de WebEx o para
reproducir una grabación de WebEx, es posible que se le solicite que lleve a cabo la siguiente instalación por
única vez para agregar la extensión Cisco WebEx a su explorador Chrome:
1 Seleccione Agregar WebEx a Chrome.
2 Seleccione Gratuito en el cuadro de diálogo Extensión de Cisco WebEx.
3 Seleccione Agregar para agregar la extensión de Cisco WebEx a su explorador Chrome.
4 Abra el archivo Cisco_WebEx_Add-on.exe y seleccione Ejecutar.
5 La página se actualizará cuando la instalación finalice. Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice
la página.
Causa probable Si utiliza un explorador distinto de Firefox o Chrome, es posible que no tenga Java instalado

en su computadora.
Solución Vaya a http://www.java.com para instalar Java 1.6.034 o superior o Java 1.7.06 o superior.

Causa probable

• No tiene Internet Explorer (IE) 8 o 9 instalado en su computadora. La última versión de Internet
Explorer instalada en su computadora debe ser la 8 o superior, sin importar si desea o no utilizar IE
para unirse a una reunión de WebEx.
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• El administrador de su sistema ha habilitado el modo de cifrado, y su explorador no está configurado
para procesar los datos cifrados.
Solución Configure su explorador adecuadamente. Vaya a Panel de control > Opciones de Internet, seleccione

la ficha Opciones avanzadas y asegúrese de que las casillas de verificación TLS 1.0, TLS 1.2 y SSL 3.0 estén
marcadas. Para obtener información detallada, consulte Error 404 No se encontró la página, en la página 106.
Causa probable Está utilizando Internet Explorer con Google Chrome Frame.
Solución Internet Explorer con el marco Google Chrome no es compatible. Use otro explorador que se haya

comprobado que funciona con esta versión de Cisco WebEx Meetings Server. Puede encontrar la lista de
exploradores probados en las Preguntas frecuentes de Cisco WebEx Meetings Server: http://www.cisco.com/
en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html.
Causa probable Si ve el mensaje "Java no está funcionando" mientras trata de entrar a una reunión de

WebEx, deberá actualizar su entorno en tiempo de ejecución de Java SE (JRE) a Java SE 7, Actualización
51 o posterior.
Solución En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, seleccione Haga clic aquí para saber si Java está

instalado en su computadora. Si Java está instalado, cierre el explorador y vuelva a tratar de entrar a una
reunión de WebEx. Si Java no está instalado en su computadora o si vuelve a aparecer el mensaje "Java no
está funcionando", siga estos pasos para descargar la versión más reciente:
1 En el cuadro de diálogo que aparece en pantalla, seleccione Descargar e instalar Java. Aparece esta
ventana http://www.java.com/en/download/manual.jsp.
2 Seleccione el enlace de descarga correspondiente a su computadora.
3 Cierre el explorador.
4 Abra una nueva instancia del explorador y entre a una reunión de WebEx.
Causa probable Si aparece un mensaje de advertencia de seguridad cuando trata de entrar a una reunión

de WebEx, agregue la URL del sitio de WebEx a la lista de excepciones en la página Seguridad de Java.
Solución Para agregar la URL del sitio de WebEx a la lista de excepciones en la página Seguridad de Java:

1 Seleccione Iniciar > Panel de control > Java
2
3
4
5
6

En la ventana del Panel de control de Java, seleccione Seguridad.
Seleccione Editar lista de sitios.
En la sección Lista de excepciones, introduzca la URL del sitio de WebEx y seleccione Aceptar.
Cierre el explorador.
Abra una nueva instancia del explorador y entre a una reunión de WebEx.

El SSO no funciona con los dispositivos iOS
Problema El inicio de sesión único no funciona con su dispositivo iOS.
Causa probable Hay un problema conocido con Apple iOS 6.x, por el cual el inicio de sesión único (SSO)

no funciona para los usuarios internos de iPad o iPhone que estén utilizando el explorador web Safari 6.
Esto se debe a un defecto de Apple corregido en iOS 7. El ID de error de Safari es 13484525.
Solución Use un explorador web diferente. Consulte la sección "Requisitos del sistema operativo y del

explorador" de la Guía de planificación y requisitos del sistema de Cisco WebEx Meetings para obtener una
lista de los exploradores compatible en el sistema operativo Mac.
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El cliente de reunión no carga
Problema No puedo entrar a una reunión que el cliente de la reunión no se carga.
Causa probable Está utilizando Firefox o Chrome y se requiere el complemento de Cisco WebEx Meetings.
Solución Si ve un mensaje que le indica que instale un complemento de Cisco WebEx, seleccione Descargar
y siga las instrucciones para instalar el complemento necesario.

Nota

Después de haber instalado el complemento, es posible que deba activarse.
• Si usa Chrome, seleccione el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página, marque la opción Permitir siempre complementos... y seleccione Ok.
• Si usa Firefox, seleccione el icono del complemento que aparece al comienzo de su URL (antes de
https:) y seleccione Permitir y recordar.
Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.
Causa probable Esto puede ser porque está utilizando una autoridad de certificación privada o un certificado

de firma automática.
Solución Cargue el certificado raíz correspondiente en su máquina antes de entrar a una reunión.

Complete los siguientes pasos si utiliza Mac:
1 Abra la aplicación Acceso a Llaveros al seleccionar Aplicaciones > Utilidades > Acceso a Llaveros.
2 En la columna izquierda, debajo de Llaveros, asegúrese de que esté seleccionado Conectar.
3 En la columna derecha, haga doble clic en el certificado no confiable para que pueda modificar su
información.

Nota

El certificado tendrá un icono x junto a él.
4 Desde la ventana del certificado, realice las siguientes acciones:
1 Expanda la sección Confianza para poder ver los parámetros en esta sección.
2 Para Cuándo utilizar este certificado, seleccione Siempre confiar.
3 Introduzca la información de su cuenta y de su contraseña del sistema.
4 Seleccione Guardar cambios.
El icono junto al certificado cambiará de una x a un +.
Complete los siguientes pasos si utiliza Internet Explorer en Windows:
1 Abra el sitio de Cisco WebEx Meetings Server en su explorador Internet Explorer.
2 Seleccione Pasar a este sitio web (no recomendado).
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3 Seleccione el botón Error de certificado junto a la barra de direcciones del explorador.
4 Seleccione Ver certificados.
5 En la ventana del certificado, seleccione Instalar certificado, luego complete los pasos siguientes en el
Asistente para importación de certificados:
a En la página de bienvenida, haga clic en Siguiente.
b Seleccione Colocar todos los certificados en el siguiente almacén; a continuación, haga clic en
Examinar.
c En Seleccionar almacén de certificados, seleccione Entidad emisora raíz de confianza; a continuación,
haga clic en Aceptar.
d Seleccione Siguiente; a continuación, seleccione Finalizar para importar el certificado.
e En la ventana Advertencia de seguridad, seleccione Sí para instalar el certificado.
f

Seleccione Aceptar para completar el asistente.

6 Seleccione Aceptar para cerrar la ventana del certificado.
7 Reinicie Internet Explorer y vuelva a abrir el sitio de Cisco WebEx Meetings Server.

Adobe Reader se inicia automáticamente
Problema Adobe Reader se inicia automáticamente en la computadora local del organizador cuando se comparte

un archivo PDF.
Solución Este es el comportamiento que se espera. Salga manualmente de Adobe Reader y continúe con la

compartición de su documento.

En el Panel de control aparece una versión incorrecta de las
herramientas de productividad
Problema La versión de las herramientas de productividad de Cisco WebEx que se muestra en Acerca de las

herramientas de productividad de WebEx en el Asistente de WebEx muestra una versión más nueva que
la versión que se muestra en Programas y características del Panel de control de Microsoft Windows.
Causa probable El administrador seleccionó la opción en el sitio de administración para actualizar

automáticamente las herramientas de productividad de WebEx cuando hay una nueva versión disponible.
Solución Cuando un administrador selecciona la opción para actualizar automáticamente las herramientas de

productividad de WebEx, el sistema les solicita a los usuarios que instalen una actualización cuando hay
disponible una nueva versión de las herramientas de productividad de WebEx. Después de que la instalación
finaliza, la versión de las herramientas de productividad de Cisco WebEx que aparece en Programas y
características del Panel de control de Windows muestra el número de versión más antiguo. Se trata de un
problema conocido que se corregirá en una versión futura.
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Mensaje de error: Combinación de código de acceso de
organizador y PIN de organizador incorrecta
Problema Cuando marco a una reunión de conferencia personal o me conecto a la parte en línea de la reunión

de conferencia personal porque estoy usando una computadora con un auricular, recibo un mensaje de error
indicando que la combinación del código de acceso del organizador y del PIN de organizador es incorrecta.
Solución Compruebe su código de acceso de organizador y su PIN de organizador, y compruebe que puede

iniciar sesión en el sitio de WebEx:
• Vaya a la página Mi cuenta y seleccione Conferencias personales en la sección Mis opciones de
conexión de audio. Compruebe que está utilizando correctamente el código de acceso de organizador y
el PIN de organizador generados por la cuenta de conferencia personal que utilizó cuando planificó la
reunión. Si ha vuelto a generar los códigos de acceso para una cuenta después de planificar la reunión,
el antiguo código de acceso del organizador no funcionará.
• Asegúrese de que puede iniciar sesión en su sitio de WebEx. La cuenta de usuario puede haber sido
desactivada sin quererlo. Si puede iniciar sesión en su sitio de WebEx y usa correctamente el código de
acceso de organizador y el PIN de organizador, puede eliminar la reunión actual y planificar una nueva
reunión de conferencia personal.

Mensaje de error: Código de acceso del participante incorrecto
Problema Como invitado, al marcar a una reunión de conferencia personal o al conectarme a la parte en línea

de la reunión de conferencia personal porque estoy usando una computadora con un auricular, recibo un
mensaje de error indicando que el código de acceso de participante que introduje es incorrecto.
Solución Vaya a su invitación por correo electrónico y compruebe que está introduciendo correctamente el

código de acceso del participante. Si está introduciendo el código de acceso de participante que se muestra
en la invitación por correo electrónico, póngase en contacto con el organizador de la reunión para asegurarse
de que el código no ha cambiado desde que el organizador planificó la reunión. Si el organizador volvió a
generar los códigos de acceso luego de planificar la reunión, es posible que el organizador deba cancelar la
reunión actual y planificar una nueva reunión de conferencia personal.

Mensaje de error: Hemos encontrado un problema al procesar
su solicitud
Problema Cuando intento añadir o eliminar una cuenta de conferencia personal o de volver a generar códigos

de acceso de conferencia personal, recibo el error: "Hemos encontrado un problema al procesar su solicitud.
Inténtelo nuevamente en unos momentos".
Causa probable Puede haber un problema en la red o puede fallar la conexión back-end.
Solución Espere unos minutos e intente nuevamente añadir o eliminar una cuenta o volver a generar los códigos

de acceso. Si encuentra el mismo error, póngase en contacto con su administrador para obtener ayuda.
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Mensaje de error al regenerar los códigos de acceso
Problema Estoy intentando volver a generar códigos de acceso para una cuenta de conferencia personal, pero

recibo un mensaje de error.
Solución Si está organizando una reunión de conferencia personal y la reunión está en curso, espere hasta que
la reunión haya finalizado e intente nuevamente. Si no tiene una reunión de conferencia personal en curso y
el sistema no vuelve a generar los códigos de acceso, puede haber un problema de red. Comuníquese con el
administrador para obtener ayuda.

Error al eliminar una cuenta de conferencia personal
Problema Estoy intentando eliminar una cuenta de conferencia personal, pero recibo un mensaje de error.
Solución Si es el organizador de una reunión de conferencia personal y la reunión está en curso, espere a que

la reunión haya finalizado y vuelva a intentar. Si no tiene una reunión de conferencia personal en curso, y el
sistema no elimina una cuenta, es probable que haya un problema de red. Comuníquese con el administrador
para obtener ayuda.

Los invitados no reciben los mensajes de correo electrónico
de recordatorio
Problema Como organizador de la reunión, cuando presiono *7 en el teclado del teléfono, los invitados no

reciben los mensajes de correo electrónico de recordatorio para mi reunión de conferencia personal.
Solución La función *7 funciona solo cuando planifica una reunión de conferencia personal e incluye invitados

en el campo Quién de la página Planificar una reunión de WebEx. Si no ha planificado la reunión de conferencia
personal a través de su sitio de WebEx o del Asistente de WebEx, la función *7 no enviará recordatorios por
correo electrónico a los invitados.

Imposibilidad para entrar en una reunión de conferencia
personal
Problema Cuando llamo directamente a una reunión de conferencia personal e introduzco el número de reunión,

no se establece la conexión con la reunión.
Causa probable A pesar de que el teléfono le solicita que introduzca el código de acceso del participante

o el número de la reunión, solo debe introducir el código de acceso del participante para obtener acceso
a una reunión de conferencia personal. El número de la reunión se utiliza para llamadas de WebEx Audio.
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Solución Cuelgue el teléfono y vuelva a marcar a la reunión de conferencia personal nuevamente, pero

introduzca el código de acceso del participante.

No se pueden instalar las herramientas de productividad de
WebEx:
Causa probable Es posible que su computadora no cuente con privilegios administrativos para realizar la

instalación.
Solución Para obtener más información, comuníquese con su administrador.

La función "Recordarme" no funciona
Problema Seleccioné Recordarme en la página de inicio de sesión, pero aún tengo que ingresar mi información

cuando inicie sesión la próxima vez.
Causa probable Es posible que las cookies de su explorador estén desactivadas.
Solución En primer lugar, asegúrese de estar utilizando un explorador compatible. Puede encontrarlos en las

Preguntas frecuentes en http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html. Luego,
active las cookies en su explorador. Para recibir ayuda, comuníquese con el administrador de su sistema.

No puede grabar la reunión.
Problema El botón Grabar está de color gris de modo que no puedo grabar mi reunión de WebEx.
Causa probable

• Planificó la reunión de WebEx con un iPhone o un iPad de Apple.
• Una persona inició la reunión de WebEx con un iPhone o un iPad de Apple.
Solución

• Continúe con su reunión aunque no se esté grabando. Las características de compartición de vídeo, audio
y de escritorio funcionarán correctamente.
• Solicíteles a todos los participantes que abandonen la reunión de WebEx, cancele la reunión y utilice su
computadora para planificar una reunión de reemplazo. Inicie la nueva reunión desde su computadora
y luego, seleccione el botón Grabar para comenzar a grabar su reunión.

Nota

Si utiliza su computadora para planificar e iniciar una reunión de WebEx, puede grabar la reunión incluso
si los invitados entran a la reunión utilizando un dispositivo móvil.
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Imposibilidad para reproducir la grabación de la reunión
Problema Cuando recibo un mensaje de correo electrónico con un enlace a la grabación de una reunión de

WebEx, selecciono el enlace para reproducir la grabación pero recibo un mensaje de error.
Causa probable El administrador ha seleccionado un parámetro de configuración que requiere que los

usuarios inicien sesión en un sitio de WebEx para reproducir una grabación de la reunión.
Solución Inicie sesión en un sitio de WebEx. Luego, seleccione el enlace a la grabación en el correo electrónico

de grabación de la reunión de WebEx que recibió.

Problemas de audio y vídeo durante reuniones
Problema Escucha ruidos de fondo o zumbidos constantes.
Causa probable Su dispositivo puede tener un problema de ancho de banda de red.
Solución Si está utilizando 3G, intente cambiar a Wi-Fi, si está disponible.
Problema No puede escuchar al orador.
Causa probable Es posible que la configuración del micrófono o del altavoz en sus auriculares no esté

correctamente ajustada.
Solución Si usa auriculares, consulte para obtener información sobre el ajuste Ajuste fino de la configuración

del micrófono y los altavoces, en la página 21 auricular de su configuración.
Problema Si está utilizando vídeo, percibe una demora considerable en el audio.
Causa probable Otras aplicaciones están usando muchos recursos del sistema; por ejemplo, si está

descargando un archivo pesado.
Solución Si está descargando un archivo pesado, es posible que quiera cancelar la tarea de descarga y reiniciarla

luego de la reunión.
Problema Un orador escucha un eco de lo que dice.
Causa probable Si su dispositivo tiene un auricular, es posible que el audio salga por el auricular en lugar

de por el altavoz.
Solución Conecte un auricular para obtener mejor calidad de audio.
Problema No se puede cargar el vídeo de otros participantes o se congela.
Causa probable Es posible que su dispositivo no tenga la memoria adecuada.
Solución Si está utilizando una computadora, necesita al menos 2 GB de memoria RAM.
Problema No puede enviar su vídeo.
Causa probable Si no puede enviar vídeo, es posible que otra aplicación esté ya ocupando el dispositivo

de su cámara.
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Solución Si tiene otras aplicaciones en ejecución en segundo plano, es posible que desee cerrarlas.
Problema No puede oír audio mediante sus auriculares Bluetooth.
Causa probable Según la plataforma de su dispositivo móvil, no todos los auriculares Bluetooth son

compatibles.
Solución Comuníquese con su administrador para obtener ayuda.

Eliminación de reuniones planificadas por un usuario
desactivado
Problema En mi calendario aparecen reuniones que fueron planificadas por un usuario que ya no forma parte

de la organización.
Causa probable Cuando los usuarios abandonan una organización, son desactivados del sistema de Cisco

WebEx. Dado que los planificadores de reuniones son solo usuarios que pueden cancelar sus propias
reuniones, las reuniones que hayan planificado antes de ser desactivados permanecen en el sistema y no
pueden ser canceladas.
Solución Elimine manualmente las entradas de reunión de su calendario.

Se producen pausas en la presentación web
Problema Estoy usando monitores dobles para compartir contenido durante una conferencia web. Cuando

enciendo mi vídeo de cámara web en el modo de pantalla completa en una de mis pantallas, mi presentación
automáticamente se detiene en la otra pantalla y los participantes no pueden ver los cambios que hago en mi
presentación.
Causa probable Cisco WebEx Meetings no admite vídeo en el modo de pantalla completa mientras presenta

contenido en forma simultánea durante una conferencia web.
Solución Minimice su vídeo para reanudar su presentación.

No se puede acceder a la ayuda
Problema Los enlaces para el contenido de Ayuda parecen no funcionar.
Causa probable Esto puede ser debido a un problema de conexión.
Solución Intente abrir el enlace desde otro explorador web. Si el enlace sigue sin abrirse, verifique si puede

visitar sitios de Internet fuera de su red interna. Si su red está restringida a sitios internos, comuníquese con
su administrador para definir un enlace personalizado para el contenido de ayuda de Cisco WebEx para su
organización.
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Mostrar problemas durante el uso compartido en Windows 8
o 10
Problema Al compartir la pantalla en mi PC con Microsoft Windows 8 o Windows 10, los asistentes ven

cuadros grises en lugar de los controles de sesión de WebEx, y las ventanas de chat y participantes. Si comparte
una aplicación en lugar del escritorio, las ventanas emergentes o las aplicaciones no compartidas en primer
plano aparecen como cuadros grises para los asistentes.
Causa probable Este es un problema conocido al compartir en una PC con Microsoft Windows 8 o 10.
Solución Informe a sus asistentes del problema antes de compartir la pantalla.

Mostrar problemas durante el uso compartido de monitores
dobles
Problema Cuando algunos presentadores comparten una aplicación, los asistentes ven áreas de malla amarilla.

Esto ocurre si el presentador utiliza monitores dobles y el monitor principal es más pequeño que el monitor
secundario. El área más grande del monitor secundario aparece como malla amarilla para los asistentes.
Causa probable Este es un problema conocido durante el uso compartido de monitores dobles.
Solución No utilice monitores dobles al compartir una aplicación en una reunión de WebEx.
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