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CAPÍTULO

1

Empezar
• La ventana Reunión, en la página 1
• Organización de una reunión de Cisco Webex: tareas de referencia rápida, en la página 1

La ventana Reunión
La ventana Reunión y los controles han cambiado en esta versión. Acceda aquí para obtener más información.

Organización de una reunión de Cisco Webex: tareas de
referencia rápida
Puede ser útil tener una hoja de referencia rápida al organizar una reunión en Cisco Webex Meetings. A simple
vista, puede consultar los métodos recomendados para interactuar con los asistentes, los conceptos básicos
de las reuniones y mucho más.
La ventana Reunión le permite hacer lo siguiente:
• Administrar todos los aspectos de la reunión.
• Permitir que los participantes chateen, envíen vídeo, compartan información e interactúen entre ellos
con documentos, presentaciones, pizarras, aplicaciones, etc.
Tarea

Acción

Invitar asistentes a una reunión en curso

En los controles de la reunión, seleccioneMás
opciones > Invitar y enviar recordatorioe
introduzca la información solicitada.

Desactivar los pitidos y tonos de entrada y de salida Seleccione Participante > Tonos de entrada y de
de los participantes
salida.
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Organización de una reunión de Cisco Webex: tareas de referencia rápida

Tarea
Silenciar los micrófonos de los participantes

Acción
• Para silenciar a todo el que se una a la reunión,
seleccione Participante > Silencio al entrar.
• Para silenciar a todos o desactivar silencio de
todos excepto usted, seleccione Participante >
Silenciar a todos.
• Para silenciar a alguien en concreto, seleccione
Participante > Silenciar o Desactivar silencio.

Editar un mensaje de bienvenida

Seleccione Reunión > Mensaje de bienvenida.

Grabar una reunión

En los controles de la reunión, seleccione Grabadora.
Consejo

Pause y reanude la grabación cuanto haga
falta, en lugar de detenerla y reiniciarla,
para evitar que se creen varios archivos de
grabación.

Deje que alguien acceda a su sala personal de Webex Revise la lista de personas que están esperando para
unirse y elija a quién admitir:
• Para admitir a las personas, seleccione la casilla
de verificación junto a sus nombres y seleccione
Admitir.
• Para admitir a todos los que están esperando,
seleccione la casilla de verificación Con la
sesión iniciada y elija Admitir.
Cambiar el nombre de un usuario de llamada directa Haga clic con el botón derecho en el nombre de la
lista Participantes y seleccione Cambiar el nombre.
Editar alertas de sonido

Haga clic con el botón derecho en el título
Participantes y seleccione Alertas de sonido.

Editar el sonido que se reproduce cuando una persona Haga clic con el botón derecho en el título Chat y
introduce un mensaje de chat
seleccione Alertas de sonido.
Conceder o quitar privilegios (debe ser el presentador Seleccione Participante > Asignación de
actual)
privilegiosy, a continuación, active o desactive la
opción adecuada.
Convertir a otro en presentador

Arrastre la bola de Webex al nuevo presentador.

Convertir a otro en organizador

Haga clic con el botón derecho en el nombre o la
miniatura y seleccione Cambiar función a >
Organizador.
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Tarea

Acción

Reclamar la función de organizador

Seleccione su nombre en la lista de participantes y,
a continuación, seleccione Participante > Reclame
la función de organizadore introduzca la información
solicitada.

Quitar un participante de una reunión

Haga clic con el botón derecho en el nombre de la
lista Participantes y seleccione Expulsar.

Bloquear acceso a la reunión

Seleccione Reunión > Bloquear reunión.
Nota

Con esta opción, impide que cualquier
persona se una a la reunión, incluidos los
invitados que aún no se han unido.

Desbloquear acceso a la reunión

Seleccione Reunión > Desbloquear reunión.

Obtener información de una reunión en curso

Seleccione Reunión > Información o haga clic en el
icono de información de la reunión en la esquina
superior izquierda.

Abandonar una reunión

En los controles de la reunión, seleccione Abandonar.

Finalizar reunión

En los controles de la reunión, seleccione Abandonar
y, a continuación, confirme que desea finalizar la
reunión.

Enviar una transcripción de la reunión por correo
electrónico

Seleccione Archivo > Enviar transcripción,
introduzca la información solicitada y envíe el correo
electrónico.
Nota

Si guardó los siguientes elementos durante
la reunión, también puede adjuntarlos:
• Documentos compartidos
• Chat
• Cuestionario de sondeo
• Resultados del sondeo
• Notas públicas o subtítulos que se han
tomado o publicado durante la
reunión.
La transcripción se envía a todos los
participantes que proporcionaron su correo
electrónico al unirse.
Los participantes solo de audio no
aparecerán en la lista de la transcripción.
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Administrar audio en Cisco WebEx Meetings
• Conectarse al audio y al vídeo en Cisco WebEx Meetings, en la página 5
• Recibir una llamada en un número diferente, en la página 6
• Ajuste el volumen del micrófono y el altavoz, en la página 7
• Silenciar o desactivar silencio en Cisco WebEx Meetings, en la página 7
• Silenciar ruido en segundo plano en Cisco WebEx Meetings, en la página 9

Conectarse al audio y al vídeo en Cisco WebEx Meetings
Cuando inicie una reunión o se una a ella, verá la página Conexión de audio y vídeo. En esta página, puede
elegir cómo conectar el audio y el vídeo.
Procedimiento

Paso 1

En la lista desplegable Seleccionar conexión de audio, seleccione su conexión de audio.

Nota

Si selecciona Llamar utilizando el ordenador, puede conectarse fácilmente a los dispositivos de
audio predeterminados de su ordenador mediante la opción Usar configuración del sistema para
los altavoces y el micrófono.
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Recibir una llamada en un número diferente

Paso 2

En la lista desplegable Seleccionar conexión de vídeo, seleccione su conexión de vídeo.

Paso 3

Seleccione Conectar audio, Iniciar mi vídeo o Conectar audio y vídeo.
Nota

Las opciones de audio y vídeo seleccionadas se guardarán para la próxima reunión en este sitio.

Recibir una llamada en un número diferente
Procedimiento

Paso 1

Deslice el ratón sobre el panel de control de la reunión y seleccione Más opciones

Paso 2

Seleccione Conexión de audio y, a continuación, seleccione Cambiar conexión.

Paso 3

Seleccione Llamarme a un número diferente.

Paso 4

Introduzca un número de teléfono y seleccione Llamarme.
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Administrar audio en Cisco WebEx Meetings
Ajuste el volumen del micrófono y el altavoz

El número de teléfono que introduzca en Webex Meetings se guardará para su próxima reunión en este sitio.

Ajuste el volumen del micrófono y el altavoz
Si tiene dificultades para escuchar a los demás o que se le escuche a usted durante una reunión, puede ajustar
el volumen del micrófono o el altavoz en su ordenador.
Procedimiento

Paso 1

Deslícese sobre los controles de la reunión y acceda a Más opciones.

Paso 2

Seleccione Conexión de audio > Cambiar configuración.

Paso 3

Seleccione Prueba para escuchar el volumen en su configuración actual.
Puede utilizar los controles deslizantes de sensibilidad para ajustar la sensibilidad del micrófono y el volumen
del altavoz.

Silenciar o desactivar silencio en Cisco WebEx Meetings
Puede usar las funciones para silenciar y desactivar el silencio cuando está en una reunión para que se le
escuche cuando habla y guardar silencio cuando no. Si su micrófono está funcionando mientras no habla,
puede utilizar la función Silenciar para evitar que se oiga el ruido en segundo plano.
Cuando usted es el organizador de la reunión, también puede silenciar o desactivar el silencio de cualquiera
de los participantes que asista a su reunión. Esto puede resultar útil cuando escucha el ruido en segundo plano
o cuando alguien está hablando fuera de turno.
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Silenciar o desactivar silencio en Cisco WebEx Meetings

Para silenciar o desactivar el silencio de su micrófono, seleccione Silenciar

silencio

o Desactivar

.

Si está conectado al audio mediante su ordenador en las reuniones, cuando silencie o desactive el silencio de
sus auriculares, también se silenciará o desactivará el silencio en el panel Participantes. Del mismo modo,
al silenciar o desactivar el silencio del panel Participantes también se ven afectados los auriculares.
Silenciar ruido en segundo plano
En los sitios de Cisco Webex Meetings, se le solicitará que se silencie a sí mismo si la aplicación detecta ruido
en segundo plano que procede de su micrófono.

Si los sonidos se identifican incorrectamente como ruido, puede seleccionar Sin ruido.
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Silenciar ruido en segundo plano en Cisco WebEx Meetings

Si no quiere que recibir avisos en relación con el ruido en segundo plano que provenga de su micrófono en
ningún momento, seleccione Desactivar detección de ruido.
Como organizador de la reunión
Para silenciar a unas personas en concreto o desactivar el silencio de estas, vaya al panel Participantes y

seleccione Silenciar

o Desactivar silencio

junto al nombre de esas personas.

También puede silenciar a todos a la vez o a medida que se unen a la reunión. Esto puede ser útil para evitar
que los participantes de la reunión creen ruido en segundo plano o distraigan a otras personas.
• Para silenciar a todos a la vez, seleccione, en el menú Participante, Silenciar a todos o Desactivar el
silencio a todos.
• Para configurar su reunión de modo que se silencie a los participantes al unirse a la reunión, en el menú
Participante seleccione Silencio al entrar.
Cuando esté compartiendo contenido, haga clic en Activar mi silencio en el panel Controles de la reunión
en la parte superior de su pantalla para silenciar su micrófono.

También puede pulsar *6 en su dispositivo de vídeo para silenciarse o desactivar su silencio.

Silenciar ruido en segundo plano en Cisco WebEx Meetings
En los sitios de Cisco Webex Meetings, se le solicitará que se silencie a sí mismo si la aplicación detecta ruido
en segundo plano que procede de su micrófono.
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Procedimiento

Si los sonidos se identifican incorrectamente como ruido, puede seleccionar Sin ruido.
Si no quiere que recibir avisos en relación con el ruido en segundo plano que provenga de su micrófono en
ningún momento, seleccione Desactivar detección de ruido.

Guía de administración de Cisco Webex para Cisco Webex Meetings Server, versión 4.0
10

CAPÍTULO

3

Administrar vídeo en Cisco WebEx Meetings
• Conectarse al audio y al vídeo en Cisco WebEx Meetings, en la página 11
• Iniciar o detener el vídeo durante Cisco WebEx Meetings, en la página 12
• Seleccione la cámara que desea utilizar para su Cisco WebEx Meetings, en la página 13
• Aumente el brillo y el contraste de su vídeo en Cisco WebEx Meetings, en la página 14
• Seleccione en quién desea centrarse en una reunión de Cisco Webex, en la página 16

Conectarse al audio y al vídeo en Cisco WebEx Meetings
Cuando inicie una reunión o se una a ella, verá la página Conexión de audio y vídeo. En esta página, puede
elegir cómo conectar el audio y el vídeo.
Procedimiento

Paso 1

En la lista desplegable Seleccionar conexión de audio, seleccione su conexión de audio.

Nota

Si selecciona Llamar utilizando el ordenador, puede conectarse fácilmente a los dispositivos de
audio predeterminados de su ordenador mediante la opción Usar configuración del sistema para
los altavoces y el micrófono.
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Iniciar o detener el vídeo durante Cisco WebEx Meetings

Paso 2

En la lista desplegable Seleccionar conexión de vídeo, seleccione su conexión de vídeo.

Paso 3

Seleccione Conectar audio, Iniciar mi vídeo o Conectar audio y vídeo.
Nota

Las opciones de audio y vídeo seleccionadas se guardarán para la próxima reunión en este sitio.

Iniciar o detener el vídeo durante Cisco WebEx Meetings
Antes de empezar
Puede iniciar o detener su vídeo desde los controles de la reunión centralizados en Cisco WebEx Meetings.

Una vez que se haya unido a una reunión y haya iniciado el vídeo, puede detenerlo o reiniciarlo en cualquier
momento durante la reunión.
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Administrar vídeo en Cisco WebEx Meetings
Seleccione la cámara que desea utilizar para su Cisco WebEx Meetings

Procedimiento

Paso 1

Para detener su vídeo durante la reunión, seleccione Cambiar dispositivo con cámara o detener mi vídeo
y, a continuación, seleccione Detener mi vídeo.

Paso 2

Para reiniciar su vídeo durante la reunión, seleccione Iniciar mi vídeo
Iniciar mi vídeo.

y, a continuación, seleccione

Seleccione la cámara que desea utilizar para su Cisco WebEx
Meetings
Antes de empezar
Si tiene varias cámaras y la que está utilizando no funciona correctamente, puede cambiar a otra.
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Aumente el brillo y el contraste de su vídeo en Cisco WebEx Meetings

Procedimiento

Seleccione Cambiar dispositivo con cámara o detener mi vídeo
y, a continuación, en el cuadro de
diálogo Conexión de vídeo, seleccione la cámara a la que desea cambiar.

Aumente el brillo y el contraste de su vídeo en Cisco WebEx
Meetings
Antes de empezar
Si su vídeo parece oscuro debido a una mala iluminación, a un reflejo excesivo o a que lleva ropa oscura,
puede aumentar el brillo y el contraste para que los demás puedan verlo mejor.
Procedimiento

Paso 1

Seleccione Cambiar dispositivo con cámara o detener mi vídeo
diálogo Conexión de vídeo, seleccione Opciones avanzadas

.
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y, a continuación, en el cuadro de

Administrar vídeo en Cisco WebEx Meetings
Aumente el brillo y el contraste de su vídeo en Cisco WebEx Meetings

Paso 2

Ajuste la configuración según sea necesario.
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Administrar vídeo en Cisco WebEx Meetings
Seleccione en quién desea centrarse en una reunión de Cisco Webex

Seleccione en quién desea centrarse en una reunión de Cisco
Webex
Puede centrar la visualización del vídeo principal en usted, en un participante concreto o en el orador activo.
Si usted es el organizador, puede determinar el vídeo que verán usted y los participantes.

Nota

Los usuarios que entran desde dispositivos de vídeo seguirán viendo al orador activo.
Cada participante puede elegir quién aparece en sus vídeos en miniatura. Cuando se centra la visualización
en un vídeo en miniatura, esto solo afecta a lo que usted ve.

Nota

El organizador no puede organizar de forma específica que todo el mundo centre la visualización en los vídeos
en miniatura. Cada participante puede centrar la visualización de su vídeo en miniatura en la visualización
que prefieran.

Antes de empezar
Puede centrar la visualización en un participante específico en la ventana de vídeo principal. Incluso cuando
otra persona hable, solo verá la persona que en la que ha centrado la visualización de esa ventana. Si usted es
el organizador de la reunión, puede centrar la visualización en todos los participantes de la reunión. También
puede centrar la visualización en el vídeo en miniatura.
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Centrarse en el vídeo principal

Centrarse en el vídeo principal
Procedimiento

Paso 1

Comando o Acción

Propósito

En la parte superior de la pantalla, seleccione
Centrar visualización de vídeo en un

Si el organizador ya ha centrado la visualización
del vídeo en un participante, usted no puede

participante específico

Paso 2

.

seleccionar
. En su lugar, aparece un PIN
junto al nombre de la persona en la que se ha
centrado la visualización del vídeo:

Si es un participante, vaya al paso 3. Si usted
es el organizador, elija una de las siguientes
opciones:
• Seleccione Yo para centrar la visualización
del vídeo principal en un participante
específico solo para usted.

• Seleccione Todos para centrar la
visualización del vídeo principal en un
participante específico para todas las
personas de la reunión.
Paso 3

Seleccione el participante en el que desea
centrar la visualización de vídeo. Elija una de
las siguientes funciones:
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Administrar vídeo en Cisco WebEx Meetings
Centrar la visualización en un vídeo en miniatura

Comando o Acción

Propósito

• Si se sabe el nombre del participante que
está buscando, escríbalo en el cuadro de
texto Buscar un nombre .

• Si no conoce el nombre del participante
que está buscando, desplácese por la lista
de participantes.

Centrar la visualización en un vídeo en miniatura
Procedimiento

Coloque el cursor sobre el vídeo en miniatura en el que desea centrar la visualización de un participante y
seleccione Centrar visualización de vídeo en miniatura en un participante específico

Puede centrar la visualización en los primeros 6 vídeos en miniatura.
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Uso compartido del contenido en Cisco WebEx
Meetings
• Uso compartido del contenido en Cisco WebEx Meetings, en la página 19
• Compartir contenido multimedia en el Visor de archivos multimedia, en la página 21
• Permitir a los participantes hacer anotaciones en el contenido compartido, en la página 22
• Dibujar y mover anotaciones, en la página 24

Uso compartido del contenido en Cisco WebEx Meetings
Cualquier persona de Cisco Webex Meetings puede mantener informados a todos los participantes y participar
mediante el uso compartido de prácticamente cualquier tipo de contenido durante una reunión.
La opción Compartir se encuentra en la barra de control.
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Uso compartido del contenido en Cisco WebEx Meetings

Compartir toda la pantalla de su ordenador

Seleccione Compartir

Consejo

y Pantalla.

En Webex Meetings, si está compartiendo un vídeo o una animación, puede optimizar el uso compartido para
asegurarse de que el contenido se reproduzca sin problemas. Para obtener más información, consulte Compartir
movimiento y contenido de vídeo en Cisco Webex Meetings.
Compartir un archivo

Para compartir un archivo, seleccione Compartir

y Compartir archivo.

Compartir una aplicación

Para compartir una aplicación que está abierta, seleccione Compartir
en la lista de aplicaciones abiertas.
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y seleccione la aplicación

Uso compartido del contenido en Cisco WebEx Meetings
Compartir contenido multimedia en el Visor de archivos multimedia

Para compartir una aplicación que no está abierta, seleccione Compartir
a continuación, seleccione

y Otras aplicaciones y,

junto a la aplicación que desee compartir.

Las aplicaciones que puede compartir incluyen navegadores web, visores y reproductores multimedia, archivos
o aplicaciones en un ordenador remoto (con Access Anywhere) y cualquier otra aplicación que aparezca en
la lista de aplicaciones.
Compartir la pizarra
Para compartir un área de trabajo en blanco en la que puede colaborar con otros participantes de la reunión

mediante herramientas de texto y gráficos, seleccione Compartir

y Nueva pizarra.

Detener el uso compartido
En la parte superior de la pantalla, seleccione Detener el uso compartido en la barra flotante.

Consejo

Si no ve la opción Detener el uso compartido, desplácese por el mensaje Está compartiendo en la parte
superior de la pantalla para mostrar la barra flotante. El mensaje tiene un aspecto similar a este:

Compartir contenido multimedia en el Visor de archivos
multimedia
Puede utilizar el panel Visor de archivos multimedia para compartir páginas web y contenido multimedia con
los asistentes.
Procedimiento

Paso 1

Seleccione Compartir > Multimedia.

Paso 2

Introduzca la URL del contenido que desea compartir. Cuando haya seleccionado Aceptar, el contenido
aparecerá en el panel Visor de archivos multimedia.
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Para detener el uso compartido, haga clic con el botón derecho (Windows) o pulse la tecla Ctrl y haga clic
(Mac) en la barra de título del Visor de archivos multimedia y, a continuación, seleccione Detener uso
compartido de contenido multimedia.

En el panel aparece un enlace de Uso compartido de contenido multimedia de forma que pueda volver a
compartirlo.

Nota

El audio del Visor de archivos multimedia es independiente del audio de la reunión. El audio multimedia se
reproduce de forma local mediante el audio del navegador, no a través de la conexión de audio a la reunión.

Permitir a los participantes hacer anotaciones en el contenido
compartido
Antes de empezar
Los organizadores pueden permitir a los participantes hacer anotaciones en el contenido compartido. Esto
permite que los participantes interactúen y centren la atención de los demás en las cosas que deseen destacar.
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Permitir a los participantes hacer anotaciones en el contenido compartido

Procedimiento

Paso 1

Para permitir que todos los participantes realicen anotaciones en el contenido durante la reunión, en el menú
Participante, seleccione Asignar privilegios, seleccione Participantes y marque la casilla de verificación
Anotar.

Paso 2

Para permitir que algunos participantes concretos realicen anotaciones, en la lista de participantes, haga clic
con el botón derecho del ratón en el nombre de la persona y seleccione Permitir anotación.
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Dibujar y mover anotaciones
Antes de empezar
Puede dibujar y añadir formas al contenido que se está compartiendo. Esto le permite centrar la atención a
cosas que desea destacar. Los presentadores pueden mover las anotaciones si se superponen con otros contenidos
y resulta difícil ver qué se está compartiendo.

Dibujar una anotación
Los organizadores pueden hacer anotaciones en el contenido compartido. Si usted es un participante y el
organizador le ha permitido realizar anotaciones en el contenido compartido, puede dibujar y añadir formas
al contenido en uso compartido.
Procedimiento

Paso 1

Para dibujar una anotación, seleccione una de las opciones de la barra de herramientas Anotación.

Paso 2

Haga clic con el botón izquierdo del ratón y arrastre el puntero para dibujar. Puede dibujar anotaciones
consecutivas.
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Seguir dibujando en lugar de mover una anotación

Consejo

Asegúrese de que el cursor esté en el modo de dibujo y no en el modo de movimiento
. Por
ejemplo, si ha seleccionado la forma del cuadrado en la barra de herramientas, mueva el cursor hasta
que se convierta en el cursor para dibujar

.

Seguir dibujando en lugar de mover una anotación
Procedimiento

Si desea seguir dibujando directamente en la parte superior de las anotaciones que ha dibujado, mantén pulsada
la tecla Ctrl en Windows (tecla command en Mac) para poner el cursor en modo de dibujo, pulse el botón
izquierdo del ratón y arrastre para dibujar.

Mover una anotación
Solo el presentador puede mover anotaciones.
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Mover una anotación

Procedimiento

Paso 1

Para mover una forma, desplácese sobre el borde de la forma hasta que el cursor se convierta en el cursor de
movimiento

Paso 2

y, a continuación, arrastre la forma a la nueva ubicación.

Para mover una línea, un dibujo o texto, deslice el ratón por encima hasta que el cursor entre en el modo de
movimiento

y, a continuación, arrastre la anotación hasta su nueva ubicación.
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Diseños de pantalla en Cisco WebEx Meetings
• Diseños de vídeo en pantalla completa en Cisco WebEx Meetings, en la página 27
• Alternar entre diseños de vídeo en Cisco WebEx Meetings, en la página 31
• Visualizaciones de uso compartido de contenido en pantalla completa en Cisco WebEx Meetings, en la
página 33
• Alternar entre el contenido compartido y el orador durante Cisco WebEx Meetings, en la página 35

Diseños de vídeo en pantalla completa en Cisco WebEx
Meetings
Si hay más de dos participantes en una reunión, puede alternar entre tres visualizaciones de vídeo diferentes:
• Visualización del orador activo
• Visualización del orador activo y la miniatura
• Visualización en cuadrícula
Cada uno de estos diseños de vídeo tiene sus ventajas. Puede cambiar las visualizaciones en cualquier momento
en función de la cantidad de oradores activos y el número total de participantes de su reunión.
La Visualización flotante le permite hacer que la visualización del otro orador se muestre en pantalla completa.

Seleccione

Nota

en la parte superior derecha de la pantalla.

El número máximo de participantes que pueden conectarse a una reunión con calidad de vídeo de alta definición
es de 1000, al igual que con la calidad de vídeo estándar.

Visualización flotante
La Visualización flotante le otorga el control de dónde colocar los demás paneles (como los participantes o
el chat) en función del panel de vídeo. Incluso puede pasarlos a un segundo monitor o cambiarles el tamaño.
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Visualización del orador activo

Visualización del orador activo
La Visualización del orador activo muestra un vídeo en pantalla completa de la persona que está hablando.
Este diseño de vídeo es útil para las conversaciones directas o cuando está en una reunión con poca gente. La
Visualización del orador activo es el diseño solo para vídeo que se utiliza en las reuniones entre dos personas.
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Visualización del orador activo y la miniatura
No obstante, la Visualización del orador activo y la miniatura muestra a la persona que está hablando en el
vídeo principal a la vez que permite ver hasta cinco vídeos en miniatura de otros participantes. Esta distribución
de vídeo es útil cuando desea centrarse en el orador activo, pero aun así desea ver los vídeos de otros
participantes. La Visualización del orador activo y la miniatura es el diseño solo para vídeo predeterminado.
El orden de los vídeos en miniatura se basa en quién tiene las funciones de organizador y presentador, quiénes
han hablado recientemente, quién muestra el vídeo y el orden alfabético. Los participantes que hayan hablado
más recientemente aparecerán en primer lugar, seguidos de los participantes que muestran el vídeo. Puede
Seleccione en quién desea centrarse en una reunión de Cisco Webex.
Puede seleccionar qué participantes verá en los vídeos en miniatura al seleccionar los iconos de Vídeos
siguientes

y Vídeos anteriores

.
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Visualización en cuadrícula

Visualización en cuadrícula
La Visualización en cuadrícula le permite ver hasta 25 participantes a la vez. Este diseño de vídeo es útil
cuando desea repartir su atención entre varios oradores o desea colaborar con un grupo de participantes más
grande.
El orden de los vídeos en miniatura se basa en quién tiene las funciones de organizador y presentador, quiénes
han hablado recientemente, quién muestra el vídeo y el orden alfabético. Los participantes que hayan hablado
más recientemente aparecerán en primer lugar, seguidos de los participantes que muestran el vídeo. Puede
Seleccione en quién desea centrarse en una reunión de Cisco Webex.
Si hay más de 25 participantes, puede seleccionar a quién ve seleccionando los iconos de Vídeos
siguientes

y Vídeos anteriores

.
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Alternar entre diseños de vídeo en Cisco WebEx Meetings
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Alternar entre diseños de vídeo en Cisco WebEx Meetings

En una reunión, hay tres diseños solo para vídeo diferentes: Visualización del orador activo y la miniatura,
Visualización del orador activo y Visualización en cuadrícula. Si hay más de dos participantes, puede elegir
entre estas tres visualizaciones.
También puede seleccionar el diseño flotante. El diseño flotante es el modo de pantalla completa que se
muestra al estar en una reunión con un solo participante. Si está en una reunión con varios participantes, la
Visualización flotante le permite mover y cambiar el tamaño de los paneles.
Procedimiento

Paso 1

Para cambiar la visualización, seleccione el icono de la Visualización del orador activo y la miniatura o de la
Visualización flotante en la esquina superior derecha de la pantalla.

Nota

Paso 2

El diseño predeterminado es la Visualización del orador activo y la miniatura, pero el icono cambia
para reflejar el diseño que está utilizando actualmente.

El menú de la sección se amplía y, a continuación, puede seleccionar una visualización diferente.

• Para utilizar la Visualización del orador activo, seleccione

• Para utilizar la Visualización del orador activo y la miniatura, seleccione
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• Para utilizar la Visualización en cuadrícula, seleccione

Visualizaciones de uso compartido de contenido en pantalla
completa en Cisco WebEx Meetings
Puede alternar entre tres visualizaciones diferentes de uso compartido de contenido en pantalla completa:
• Visualización del orador activo y la miniatura
• Vista en paralelo
• Visualización flotante
Cada uno de estos diseños de vídeo tiene sus ventajas. Puede decidir qué diseño utilizar en función de la
cantidad de oradores activos y el número total de participantes que espera en su reunión.

Nota

El número máximo de participantes que pueden conectarse a una reunión con calidad de vídeo de alta definición
es de 1000, al igual que con la calidad de vídeo estándar.
Visualización del orador activo y la miniatura
En la visualización del orador activo y la miniatura, el foco cambia al contenido compartido cuando alguien
inicia el uso compartido.
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Visualizaciones de uso compartido de contenido en pantalla completa en Cisco WebEx Meetings

Vista en paralelo
La visualización paralela le permite ver el contenido compartido junto a los vídeos de los participantes.
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Alternar entre el contenido compartido y el orador durante Cisco WebEx Meetings

Visualización flotante
La visualización flotante le permite cambiar el tamaño o mover los paneles alrededor del contenido compartido,
incluso a un segundo monitor.

Alternar entre el contenido compartido y el orador durante
Cisco WebEx Meetings
Antes de empezar
Los diseños de vídeo y las visualizaciones de contenido compartido presentan un nuevo aspecto.
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En una reunión hay tres diseños de vídeo y contenido compartido diferentes: Visualización del orador activo
y la miniatura, Visualización paralela y Visualización flotante.
Procedimiento

Paso 1

Para cambiar la visualización, seleccione el icono de la Visualización del orador activo y la miniatura en la
esquina superior derecha de la pantalla.
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Paso 2

El menú de la sección se amplía y, a continuación, puede seleccionar una visualización diferente.

• Para utilizar la Visualización del orador activo y la miniatura, seleccione

• Para utilizar la Visualización paralela, seleccione

.

• Para utilizar la Visualización flotante, seleccione

.

.
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Administrar reuniones en Cisco WebEx Meetings
• Grabar una reunión en Cisco WebEx Meetings, en la página 39
• Deje que alguien acceda a su sala personal de Cisco Webex, en la página 40
• Iniciar un sondeo en Cisco WebEx Meetings, en la página 42
• Administrar las notas, las actas de reunión y los subtítulos en Cisco WebEx Meetings, en la página 47

Grabar una reunión en Cisco WebEx Meetings
La opción Grabar se encuentra en la barra de control.

Solo el organizador o un organizador alternativo pueden grabar una reunión. No puede grabar si la opción de
grabación no está disponible.

Nota

Si un organizador alternativo graba la reunión, el organizador de la reunión todavía recibe la grabación y es
el propietario una vez que finaliza la reunión.
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Procedimiento

Paso 1

Selecciona Grabadora

Paso 2

Seleccionar Grabar.

Paso 3

Seleccione Grabadora

.

y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:

• Seleccione Pausar y Reanudar para contar con una única grabación.
• Seleccione Detener para finalizar la grabación actual.

Cuando finalice la reunión, recibirá un correo electrónico con el enlace de la grabación. En función del tamaño
del archivo y del ancho de banda, puede tardar hasta 24 horas en recibir la grabación. Para acceder a sus
grabaciones en su sitio WebEx, vaya a Visualización clásica > Grabaciones.

Deje que alguien acceda a su sala personal de Cisco Webex
Antes de empezar
Si está organizando una reunión en su sala personal y está bloqueada, las personas tendrán que esperar a que
les permita entrar en la reunión. A continuación, puede elegir a quién desea dejar permitir el acceso a su sala
personal y a quién desea denegárselo.
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Deje que alguien acceda a su sala personal de Cisco Webex

Procedimiento

Paso 1

Verá una notificación cuando las personas estén esperando para unirse a la reunión. Para ver quién está
esperando para unirse, haga clic en la notificación.
La notificación aparece en los controles de la reunión si el panel Participantes está cerrado.

La notificación aparece en el panel Participantes si el panel está abierto.

Paso 2

Revise la lista de personas que están esperando para unirse y elija a quién admitir:

• Para admitir a las personas, seleccione la casilla de verificación junto a sus nombres y seleccione Admitir.
• Para admitir a todos los que están esperando, seleccione la casilla de verificación Con la sesión iniciada
y elija Admitir.
Consejo

Si la notificación se cerró, seleccione Ver quién está esperando para unirse
Participantes.

en el panel
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Iniciar un sondeo en Cisco WebEx Meetings
Antes de empezar
Como presentador, puede usar un sondeo para crear y compartir cuestionarios. Los sondeos pueden ser útiles
para recopilar comentarios, realizar votaciones o evaluar conocimientos.

Crear un sondeo en Windows
Procedimiento

Paso 1

Seleccione Ver > Paneles > Administración de paneles para añadir el panel Sondeo a la reunión.

Paso 2

En la página Administrar paneles, seleccione Sondeo en los paneles disponibles y haga clic en añadir. A
continuación, haga clic en Aceptar.
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Paso 3

Seleccione el tipo de pregunta de la lista desplegable en la sección Pregunta del panel Sondeo.
• Seleccione Respuesta corta si desea un sondeo con un tipo de respuesta corta.
• Seleccione Opción múltiple > Varias respuestas si desea un sondeo con varias respuestas de una lista
de posibilidades.
• Seleccione Opción múltiple > Respuesta única si desea un sondeo con una respuesta de una lista de
posibilidades.

Paso 4

Haga clic en Nuevo para crear una nueva pregunta.
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Crear un sondeo en Mac

Paso 5

Escriba su pregunta en el cuadro de texto que aparece y pulse Entrar. En el cuadro de texto que aparece, escriba
una respuesta a su pregunta y pulse Entrar.

Paso 6

(Optativo) Repita este proceso con todas las preguntas y respuestas que desee añadir.

Paso 7

Haga clic en Abrir sondeo.

Crear un sondeo en Mac
Procedimiento

Paso 1

Seleccione Ver > Paneles > Administración de paneles para añadir el panel Sondeo a la reunión.

Paso 2

En la página Administrar paneles, seleccione Sondeo y haga clic en añadir. A continuación, haga clic en
Aceptar.

Paso 3

Vaya al panel Sondeo para cada pregunta y respuesta que desee crear.

Paso 4

• Haga clic en el icono Añadir una pregunta

para añadir una pregunta nueva.

• Haga clic en el icono Añadir una respuesta

para añadir una nueva respuesta.

Seleccione el tipo de pregunta de la lista desplegable en la sección Pregunta del panel Sondeo para cada
pregunta que cree.
• Seleccione Varias respuestas si desea seleccionar varias respuestas de una lista de posibilidades.
• Seleccione Respuesta única si desea seleccionar una respuesta de una lista de posibilidades.
• Seleccione Respuesta corta si desea escribir una respuesta corta.

Paso 5

(Optativo) Repita este proceso con todas las preguntas y respuestas que desee añadir.

Paso 6

Haga clic en Abrir sondeo.
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Tareas de referencia rápida para realizar un sondeo
Tarea

Acción

Cambiar el tipo de pregunta

Windows: Seleccione la pregunta que desea cambiar
y, a continuación, seleccione el tipo de pregunta nuevo
en la lista desplegable. Haga clic en Cambiar tipo
para aplicar el cambio.
Mac: Seleccione la opción Haga clic para cambiar
el tipo de pregunta que se muestra debajo de cada
pregunta.

Editar una pregunta o respuesta

Seleccione la pregunta o la respuesta, haga clic en
Editar

Eliminar una pregunta o respuesta

y, a continuación, realice los cambios.

Seleccione la pregunta o respuesta y, a continuación,
el icono Eliminar

Reorganizar preguntas o respuestas

.

Seleccione la pregunta o respuesta y, a continuación,
los iconos Subir

o Bajar

.

Eliminar un cuestionario completo

Seleccione Borrar todo en la parte inferior del panel
Sondeo.

Mostrar un temporizador durante el sondeo

1. Windows: Seleccione Opciones en la parte
inferior del panel Sondeo.
Mac: Seleccione el icono Opciones
en la
parte inferior derecha del panel Sondeo.
2. Marque la casilla de verificación Mostrar,
introduzca la duración del tiempo en la casilla
Alarma y, a continuación, haga clic en Aceptar.
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Tarea

Acción

Abrir un sondeo

1. Haga clic en Abrir sondeo.
2. Haga clic en Cerrar sondeo para cerrar su
sondeo. Si el sondeo tiene una duración fija, se
cerrará automáticamente.

Compartir los resultados del sondeo con los
participantes

En la sección Compartir con los asistentes, marque la
casilla de verificación Resultados del sondeo o la
casilla Resultados individuales y, a continuación,
haga clic en Aplicar.

Guardar un cuestionario de sondeo

Seleccione Archivo > Guardar > Preguntas del
sondeo o seleccione el icono Guardar

Guardar los resultados de un sondeo

Seleccione Archivo > Guardar > Resultados del
sondeo o seleccione el icono Guardar

Abrir el archivo del cuestionario de sondeo para
mostrarlo en el panel Sondeo

.

Seleccione Archivo > Abrir preguntas del sondeo
o seleccione el icono Abrir
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Tarea

Acción

Especificar las opciones de los resultados del sondeo 1. Windows: Seleccione Opciones en la parte
inferior del panel Sondeo.
Mac: Seleccione el icono Opciones
en la
parte inferior derecha del panel Sondeo.
2. Marque una de estas casillas de verificación o
ambas:

• Marque la casilla de verificación Incluir sin
respuesta para compartir el número de
personas que no respondieron a una
pregunta.
• Marque la casilla de verificación Mostrar
número de respuestas para compartir el
número de respuestas recibidas por cada
pregunta.

Administrar las notas, las actas de reunión y los subtítulos en
Cisco WebEx Meetings
Debe tener en cuenta los siguientes puntos antes de empezar a gestionar y tomar notas:
• Si todos los participantes tienen permiso para tomar notas, no pueden publicarlas para otros durante la
reunión, pero pueden guardarlas.
• Un solo tomador de notas puede publicar las notas cuando lo desee durante la reunión, o bien enviar a
todos los participantes la transcripción.
• El creador de subtítulos puede publicar los subtítulos en tiempo real durante la reunión, así como enviar
a todos los participantes una transcripción que contenga los subtítulos.
• La función de notas no está disponible en Mac.
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Tarea

Acción

Designar un tomador de notas

En el panel Participantes, haga clic con el botón
derecho en el participante y, a continuación, seleccione
Cambiar función a > Tomador de notas.
Aparecerá un indicador de lápiz a la derecha del
nombre del participante.

Designar un creador de subtítulos

En el panel Participantes, haga clic con el botón
derecho en el participante y, a continuación, seleccione
Cambiar función a > Creador de subtítulos.
Aparecerá un indicador de subtítulo a la derecha del
nombre del participante.

Activar subtítulos

En la ventana Reunión, seleccione Reunión >
Opciones. En el cuadro de diálogo Opciones de
reunión, marque o desmarque Activar subtítulos.

Tomar notas personales

Escriba las notas en el panel Notas de su ventana de
la reunión.

Guardar notas en un archivo

En el panel Notas o Subtítulos, haga clic en
Guardar.

Tomar notas públicas (actas de reunión)

Si usted es el único tomador de notas de una reunión,
escríbalas en el panel Notas de su ventana de la
reunión. El resto no podrá ver las notas hasta que las
publique.

Proporcionar subtítulos

Si usted es el creador de subtítulos de una reunión,
escríbalos en el panel Subtítulos de su ventana de la
reunión. Puede utilizar el teclado estándar o un teclado
de estenotipia y un software de traducción automática.
Los demás pueden ver los subtítulos desde el momento
en el que pulsa la tecla Intro o selecciona Publicar.

Guía de administración de Cisco Webex para Cisco Webex Meetings Server, versión 4.0
48

