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C A P Í T U L O 1
Información general de Cisco Webex Meetings

• Características destacadas, en la página 1
• Vista moderna y vista clásica de Cisco Webex Meetings, en la página 2
• Información sobre la licencia, en la página 2
• Tipos de cuenta, en la página 3
• Solicitud de una cuenta de organizador, en la página 3
• Configuración de las preferencias de reunión instantánea, en la página 3
• Actualización de la información de su cuenta, en la página 4
• Cambiar su avatar en la vista clásica, en la página 5
• Cambiar su avatar en la vista moderna, en la página 5

Características destacadas
El uso de CiscoWebexMeetings le ayuda a colaborar de un modomás eficaz con sus contactos y compañeros.
A continuación, se presentan algunos puntos destacados de lo que puede hacer:

• Organizar reuniones en su sala personal dedicada.

• Seleccionar Reunirse ahora para iniciar una reunión instantánea.

• Seleccionar Planificar para programar una reunión.

• Unirse a una reunión desde el mensaje de correo electrónico con la invitación o desde la página Reuniones
en su sitio de Webex.

• Seleccionar Grabaciones para encontrar una grabación de una reunión específica.

• Planificar, iniciar y unirse a reuniones desde Microsoft Outlook mediante la aplicación de escritorio de
Cisco Webex Meetings, sin necesidad de iniciar sesión en su sitio de Webex.

Si todavía no ha descargado la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings, puede seleccionar
Descargas en la parte superior derecha de su sitio de Webex y luego descargarla desde la página que se
abre.

Para proporcionar la mejor experiencia de reuniones posible, descargue las últimas versiones del software
de Java para su navegador web favorito. Si necesita asistencia adicional, póngase en contacto con el
administrador.

• Cuando no tenga acceso a su ordenador, también podrá programar, iniciar y unirse a reuniones desde su
dispositivo móvil Apple o Android.
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• Únase a reuniones de número de conferencia personal (PCN) y llamada general con solo tocar un botón
utilizando su dispositivo móvil Apple o Android. Opcionalmente, puede unirse a una conferencia web.

Cisco Webex Meetings Server utiliza la misma aplicación en la reunión que se utiliza para las reuniones de
Webex en las implementaciones en la nube. Vaya aquí para ver el contenido de la administración de Cisco
Webex Meetings 4.0.

Asegúrese de activar las cookies en su explorador. No puede iniciar sesión en su sitio de Webex si las cookies
de su explorador están desactivadas.

Nota

Temas relacionados
Solicitud de una cuenta de organizador, en la página 3

Vista moderna y vista clásica de Cisco Webex Meetings
Su sitio deWebex tiene un nuevo aspecto denominado vista moderna, que le proporciona un escritorio personal.
La vista moderna tiene actualizaciones frecuentes que incluyen características nuevas y existentes de la vista
clásica. Puede utilizar su sitio de Webex en la vista moderna o clásica, según la configuración de su sitio.

Cuando están disponibles la vista moderna y la clásica, puede cambiar entre las dos vistas. La vista moderna
aparece de manera predeterminada, pero su administrador del sitio puede determinar si está disponible para
su sitio.

Vista moderna

Para cambiar a la vista clásica desde la vista moderna, seleccione Vista clásica en la barra de navegación de
la izquierda.

Vista clásica

Para cambiar a la vista moderna desde la vista clásica, seleccioneVistamoderna junto a su nombre de usuario
en la parte superior de la página.

Temas relacionados
Configuración de las preferencias de reunión instantánea, en la página 3

Información sobre la licencia
• Avisos y licencia de terceros (incluido el software libre y de código abierto)

• Acuerdo de licencia de usuario final

• Acuerdo suplementario de licencia de usuario final

Temas relacionados
Actualización de la información de su cuenta, en la página 4
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Tipos de cuenta
Puede tener uno de los dos tipos de cuenta en Cisco Webex Meetings Server:

• Solo asistente: Puede asistir a reuniones, pero no iniciar ni organizar reuniones. Puesto que esta cuenta
no tiene privilegios de organizador, no puede ser organizador alternativo.

• Organizador: Puede planificar, iniciar y organizar reuniones. También puede ser un organizador
alternativo para la reunión de otro organizador.

Temas relacionados
Cambiar su avatar en la vista clásica, en la página 5

Solicitud de una cuenta de organizador
Si necesita privilegios de organizador para poder planificar y organizar reuniones, puede enviar una solicitud
al administrador del sistema.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y después haga clic en Vista clásica.

Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 SeleccioneMi cuenta en la esquina superior derecha.
Paso 3 Entre en la sección Privilegios del organizador de la reunión.
Paso 4 Haga clic en el enlace Enviar una solicitud.

Recibirá una notificación por correo electrónico que le indicará que se ha recibido su solicitud. Recibirá otro
correo electrónico cuando se tramita su solicitud.

Temas relacionados
Características destacadas, en la página 1

Configuración de las preferencias de reunión instantánea
Una reunión instantánea es una reunión que puede iniciar directamente sin planificarla por adelantado. Complete
esta tarea para configurar sus preferencias de reunión instantánea predeterminada.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y después haga clic en Vista clásica.
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Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 SeleccioneMi cuenta en la esquina superior derecha.
Paso 3 Vaya hasta la sección Configuración de Reunirse ahora.
Paso 4 Introduzca la información solicitada.

Si introduce una contraseña, el sistema requerirá que los usuarios introduzcan esta contraseña cada
vez que se unan a una reunión instantánea.

Nota

Paso 5 Seleccione Actualizar.

Temas relacionados
Vista moderna y vista clásica de Cisco Webex Meetings, en la página 2

Actualización de la información de su cuenta
Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y después haga clic en Vista clásica.

Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 SeleccioneMi cuenta en la parte superior derecha.

Aparecerá la páginaMi cuenta.

Paso 3 Introduzca la información solicitada, teniendo en cuenta las notas siguientes:

• Los campos con un asterisco (*) son obligatorios.

• La configuración de Reunirse ahora determina la configuración predeterminada al iniciar una reunión
instantánea.

• Póngase en contacto con el administrador si necesita obtener más información acerca de la configuración
del sistema.

Paso 4 Seleccione Actualizar cuando haya terminado.

Asegúrese de que selecciona Actualizar antes de hacer clic fuera de la páginaMi cuenta. De lo
contrario, se perderán las actualizaciones que haya realizado.

Nota

Temas relacionados
Información sobre la licencia, en la página 2
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Cambiar su avatar en la vista clásica
Por defecto, aparece una imagen con sus iniciales en la páginaMi cuenta. Si su administrador habilitó esta
característica, puede cambiar su avatar (foto de perfil). El nuevo avatar aparece en la páginaMi cuenta y en
el cliente de la reunión.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y después haga clic en Vista clásica.

Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 SeleccioneMi cuenta en la esquina superior derecha.
Paso 3 Haga clic en el enlace Cargar.

Si desea eliminar un avatar sin cargar una nueva imagen, haga clic en el enlace Quitar. El Avatar vuelve a
cambiar a la imagen predeterminada con sus iniciales.

Paso 4 Examine y seleccione el archivo de imagen que desea utilizar como avatar.

Los tipos de archivo admitidos son PNG, JPG, JPEG yGIF. Las dimensiones mínimas son 160 por 160 píxeles
y el tamaño máximo del archivo es de 5 MB.

Si carga un archivo GIF animado, el sistema muestra solo el primer fotograma.Nota

Paso 5 (Opcional) Utilice los botones de Zoom para acercar o alejar la imagen y use el ratón para volver a colocarla.
Paso 6 Haga clic en Cargar para finalizar la actualización de su avatar.

Temas relacionados
Tipos de cuenta, en la página 3

Cambiar su avatar en la vista moderna
Por defecto, aparece una imagen con sus iniciales en el iconoMi sala personal de su página de Inicio. Si su
administrador habilitó esta característica, puede cambiar su avatar (foto de perfil). El nuevo avatar aparece
en su página de Inicio y en el cliente de reuniones.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y haga clic en Vista moderna.
Paso 2 Pase el ratón sobre su foto de perfil en el icono deMi sala personal y haga clic en Cambiar.

Si todavía no ha agregado una imagen, verá sus iniciales en un círculo en lugar de hacerlo en su foto de perfil.

Paso 3 Haga clic en Cargar imagen.
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Paso 4 Examine y seleccione el archivo de imagen que desea utilizar como avatar.

Los tipos de archivo admitidos son PNG, JPG, JPEG yGIF. Las dimensiones mínimas son 160 por 160 píxeles
y el tamaño máximo del archivo es de 5 MB.

Si carga un archivo GIF animado, el sistema muestra solo el primer fotograma.Nota

Paso 5 Utilice el botón zoom o el control deslizante para acercar o alejar la imagen, y use el ratón para cambiar la
posición.

Paso 6 Haga clic en Guardar.
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C A P Í T U L O 2
Utilizar la aplicación de escritorio Webex
Meetings

• Instalar la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings, en la página 7
• Configurar la Cisco Webex Meetings aplicación de escritorio, en la página 8
• Iniciar una reunión, en la página 9
• Unirse a una reunión, en la página 10
• Ver la lista de reuniones, en la página 11
• Ver sus grabaciones, en la página 12
• Compartir la pantalla con un dispositivo de vídeo, en la página 12
• Establecer sus preferencias, en la página 14
• Planificar reuniones de Webex con Microsoft Outlook, en la página 16
• Actualización de la aplicación de escritorio de Webex Meetings, en la página 21

Instalar la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings
Instale y configure la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings para iniciar y unirse fácilmente a sus
reuniones en la aplicación. Con la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings, también puede añadir
integraciones para unirse a reuniones desde otras aplicaciones y detectar dispositivos de vídeo cercanos.

Antes de empezar

Si tiene una versión anterior de la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings, debe desinstalar esa
versión antes de instalar la nueva versión.

También es posible que tenga que cerrar aplicaciones comoMicrosoft Outlook y todos los exploradores antes
de instalar la nueva versión. Estas aplicaciones se deben reiniciar y es posible que tenga que iniciar sesión
antes de poder verlas en la nueva interfaz.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex.
Paso 2 En la vista moderna, seleccione Descargar.
Paso 3 Seleccione Descargar.
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Windows: Se descargará el archivo webexapp.msi.

Mac: Se descargará el archivo webexapp.dmg.

Paso 4 Ejecute el archivo de instalación y siga las instrucciones.

Cuando finalice la instalación, la aplicación de escritorio de Webex Meetings se abre.

Paso 5 Escriba su dirección de correo electrónico de Webex y seleccione Siguiente.
Paso 6 Seleccione el sitio de Webex que desea utilizar para las reuniones de Webex y seleccione Siguiente.
Paso 7 Escriba su contraseña de Webex y seleccione Iniciar sesión.

Configurar la Cisco Webex Meetings aplicación de escritorio

Windows

Procedimiento

Paso 1 En la esquina superior derecha de la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings, seleccione el icono
de engranaje .

Paso 2 En la lista desplegable, seleccione Preferencias.
Paso 3 Utilice las pestañas para navegar entre sus preferencias. Puede cambiar lo siguiente:

• General: habilite la aplicación para aparecer siempre en su escritorio y abrirse cuando encienda el
ordenador.

• Cuenta: vea su nombre de usuario, la URL del sitio de Webex y la dirección de correo electrónico que
se utilizan en la aplicación.

• Reuniones: elija los ajustes del calendario y Reunirse ahora.

• Notificaciones: habilite las notificaciones de las reuniones y elija cuándo recibirlas.

• Dispositivos de vídeo: habilite la detección automática para conectarse con dispositivos cercanos.

• Integraciones: elija los programas que desea habilitar como integraciones.

Paso 4 Cuando termine de modificar sus preferencias, seleccione Guardar.

Mac

Procedimiento

Paso 1 En el menú de la aplicación, seleccione Cisco Webex Meetings.
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Paso 2 En la lista desplegable, seleccione Preferencias.
Paso 3 Utilice las pestañas para navegar entre sus preferencias. Puede cambiar lo siguiente:

• General: habilite la aplicación para aparecer siempre en su escritorio y abrirse cuando encienda el
ordenador.

• Cuenta: vea su nombre de usuario, la URL del sitio de Webex y la dirección de correo electrónico que
se utilizan en la aplicación.

• Reuniones: elija los ajustes del calendario.

• Notificaciones: habilite las notificaciones de las reuniones y elija cuándo recibirlas.

• Dispositivos de vídeo: habilite la detección automática para conectarse con dispositivos cercanos.

Paso 4 Cuando termine de modificar sus preferencias, seleccione Aplicar.

Iniciar una reunión
Procedimiento

Hay más de una manera de iniciar una reunión desde la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings.

• Desde el escritorio, puede seleccionar para iniciar una reunión.
• También puede seleccionar el botón Iniciar en la parte superior de la aplicación de Cisco Webex
Meetings.

El botón de inicio aparece hasta 15 minutos antes de las reuniones planificadas.Nota

• Desde la pestaña de la lista de reuniones, puede seleccionar Iniciar para iniciar las reuniones en las que
sea el organizador.
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Unirse a una reunión
Procedimiento

Hay más de una manera de unirse a una reunión desde la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings:

• Debajo del encabezado Unirse a una reunión, puede introducir un número de reunión o un enlace de
reunión y hacer clic en Unirse para entrar.
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• También puede seleccionar el botón Unirse en la parte superior del panel de Cisco Webex Meetings
cuando haya sido invitado a una reunión.

El botón de unirse aparece hasta 15 minutos antes de la reunión planificada, dependiendo de
las preferencias de notificaciones de la reunión.

Nota

Ver la lista de reuniones
En Próximas reuniones, puede ver una lista de las reuniones planificadas. Puede seleccionar
planificar una reunión desde su sitio de Webex o Microsoft Outlook.

Si desea habilitar o cambiar la forma en la que planifica las reuniones desde el calendario, vaya a Preferencias.
Para obtener más información, consulte Establecer sus preferencias, en la página 14.

Nota

En Próximas reuniones, seleccione junto a la fecha, y luego consulte la lista de reuniones para cualquier
fecha del calendario.
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Ver sus grabaciones
Vaya a la pestañaGrabaciones para acceder de forma sencilla a la lista de las grabaciones.Ver sus grabaciones
abre la lista de grabaciones en su sitio de Webex.

Compartir la pantalla con un dispositivo de vídeo
Utilice la opción Conectar a un dispositivo para compartir su pantalla de forma inalámbrica con un
dispositivo de vídeo local usando la aplicación de escritorio de Webex Meetings.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Conectar a un dispositivo y seleccione el dispositivo de vídeo que desea utilizar.
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Paso 2 Seleccione Compartir en el dispositivo.
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Paso 3 Seleccione el contenido que desea compartir.

Establecer sus preferencias
En sus preferencias, puede comprobar los ajustes de su cuenta, elegir las notificaciones de reuniones, habilitar
los complementos que desea usar con su aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings y mucho más.

Para acceder a sus preferencias, haga lo siguiente:

• En Windows, seleccione el icono de engranaje de la parte superior derecha de la aplicación Cisco
Webex Meetings. Luego en la lista desplegable, seleccione Preferencias.

• En Mac, seleccione Cisco Webex Meetings en el menú de la aplicación. Luego en la lista desplegable,
seleccione Preferencias.

Windows: Si desea utilizar la integración con Microsoft Outlook de Webex Meetings, debe habilitarlo en sus
preferencias. Para habilitarlo, vaya a Preferencias > Integraciones.
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Si desea cambiar la forma en la que planifica las reuniones desde el calendario, vaya a Preferencias >
Reuniones. En la sección del Calendario, seleccione entreWebex oMicrosoft Outlook.

Cuando termine de elegir sus preferencias, puede seleccionar Guardar o Aplicar.
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Planificar reuniones de Webex con Microsoft Outlook

IntroducciónparalaintegraciónconMicrosoftOutlookconlaWebexMeetings
aplicación de escritorio

Webex Meetings Integración con Microsoft Outlook

La integración con Microsoft Outlook es parte de la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings y le
facilita planificar, iniciar y unirse a reuniones desde Microsoft Outlook.

Es posible que su administrador del sitio haya instalado la aplicación de escritorio deCiscoWebexMeetings
para usted. De no ser así, puede descargarla desde su sitio deWebex. Consulte Instalar y configurar la aplicación
de escritorio de Cisco Webex Meetings.

No es necesario que los invitados utilicen Outlook para unirse a las reuniones que planifica en Outlook. Solo
deben tener una Webex cuenta si la reunión está restringida a Webex los usuarios de su sitio.

Webex Meetings Integración con las opciones de la barra de herramientas de Microsoft Outlook

La integración con Microsoft Outlook añade un botón y una lista desplegable a la cinta de Inicio de Outlook.
Para acceder a sus opciones de planificación de reuniones, vaya a Planificar reunión >Más. La mayoría de
las opciones se explican por sí solas, pero algunas necesitan algo de explicación.

• Establecer permiso de planificación: abre la página de Permiso de planificación > Opciones de
planificación Página de suWebex sitio, donde puede asignar un delegado para planificar o editar reuniones
en su nombre.

• Mis reuniones: abre la aplicación de escritorio deCiscoWebexMeetings en la lista de reuniones, donde
puede ver sus reuniones planificadasWebex.

Iniciar una reunión en Microsoft Outlook con la Webex Meetingsaplicación
de escritorio

Antes de empezar

Puede iniciar reuniones de Cisco Webex en las que sea el organizador directamente desde Microsoft Outlook.
Iniciar las reuniones desde Outlook puede ser más rápido, ya que no necesita iniciar sesión en su sitio de
Webex.

Iniciar una reunión planificada de Webex

Procedimiento

Paso 1 Desde Microsoft Outlook, vaya al calendario y abra el elemento de reunión.
Paso 2 Seleccione Unirse a reunión de Webex.
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Si necesita la clave de organizador o el código de acceso de organizador, haga clic en el enlace que aparece
abajo en la ventana de la invitación a la reunión. En su sitio de Webex, seleccioneMás información.

Iniciar una reunión de conferencia personal

Procedimiento

Paso 1 Desde Microsoft Outlook, vaya al calendario y abra el elemento de reunión.
Paso 2 Marque el número proporcionado.
Paso 3 Siga las indicaciones de voz e introduzca su código de acceso de organizador. Si se le solicita, introduzca su

PIN.

Iniciar una reunión instantánea

Procedimiento

Desde Microsoft Outlook, seleccione Reunirse ahora de la barra de herramientas.

PlanificarunareuniónenMicrosoftOutlookconlaWebexMeetingsaplicación
de escritorio

Antes de empezar

Planifique, edite o cancele reuniones desde Microsoft Outlook. Obtenga información sobre los requisitos
previos para planificar una reunión y descubrir los diferentes tipos de reuniones que puede planificar.

Planificar una reunión
No todas las características disponibles para planificar reuniones en su Webex sitio están disponibles en la
aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings. La integración con Microsoft Outlook no es compatible
con todas las opciones de repetición que están disponibles enMicrosoft Outlook; para obtener más información,
consulte las tablas que figuran a continuación.

En cualquier invitación a una reunión que envíe desde Microsoft Outlook, la hora de inicio de la reunión
aparece en la zona horaria configurada en su ordenador, y puede que no coincida con las preferencias de zona
horaria que haya configurado en su Webex sitio.

Procedimiento

Paso 1 En la cinta de Inicio de Microsoft Outlook, seleccione Planificar una reunión.
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Paso 2 En la lista desplegable, seleccione una de las siguientes opciones:

• Planificar reunión de Webex:Webex las reuniones son la opción de reunión estándar.
• Planificar reunión de conferencia personal: las reuniones de conferencia personal son para las reuniones
que usan audio del proveedor de servicios de telefonía (TSP).

Paso 3 Seleccione Para y elija a quién desea invitar a su reunión.
Paso 4 Añada un Asunto y una Ubicación.
Paso 5 Elija la Hora de inicio y la Hora de finalización de la reunión.

Esto incluye la fecha, la hora y la duración de la reunión.

Paso 6 Introduzca cualquier otra información necesaria en la invitación por correo electrónico y seleccione Enviar.

Editar una reunión planificada
Una vez que planifique una reunión utilizando la integración conMicrosoft Outlook, puede utilizar Microsoft
Outlook para editarla en cualquier momento. Puede cambiar la hora de inicio, especificar una nueva contraseña,
elegir una opción de conexión de audio diferente, y más.

Cuando edita una reunión planificada se envía una invitación actualizada por correo electrónico a los invitados
y se actualiza la información de la reunión en su Webex sitio.

Procedimiento

Paso 1 En el calendario de Microsoft Outlook, abra el elemento de reunión planificada.
Paso 2 Cambie cualquiera de los siguientes ajustes:

• Cambiar configuración: cambie la Webex configuración de su reunión.
• Repetición: añada o cambie un patrón de periodicidad.
• Para editar el texto de su invitación por correo electrónico, escriba en la ventana Cita.

Paso 3 Seleccione Enviar actualización.

Cancelar una reunión planificada
Si planificar una reunión utilizando la integración con Microsoft Outlook, puede cancelar la reunión en
Microsoft Outlook en cualquier momento.

• Si cancela una Webex reunión a través de su Webex sitio, los cambios no aparecerán en Microsoft
Outlook.

• Si cancela una única instancia de una Webex reunión periódica con Microsoft Outlook, los cambios
también se mostrarán en su Webex sitio.

Nota
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Procedimiento

Paso 1 En el calendario de Microsoft Outlook, abra el elemento de reunión planificada.
Paso 2 Seleccione Cancelar reunión.
Paso 3 Seleccione Sí en el mensaje de confirmación.
Paso 4 Seleccione Enviar cancelación.

Limitaciones en el patrón de periodicidad
En la siguiente tabla se muestran las diferencias entre Webex y los patrones de periodicidad de Microsoft
Outlook.

Tabla 1: Webex Meetings

Se ha convertido a la opción de Webex
reunión

Opción de Microsoft OutlookTipo

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

Si planifica una reunión que se repite cada
X semanas, donde X es mayor que 1, en
Microsoft Outlook, la reunión se planifica
en Microsoft Outlook como usted
especificó, pero aparece como una reunión
semanal en su Webex sitio.

El inicio de la semana siempre indica el
domingo como el valor predeterminado. La
personalización no es compatible. por lo
tanto, si cambia el inicio de semana a un
día diferente, el inicio de la semana no se
sincroniza con el Webex sitio.

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

Semanal

No admitidoEl [primer, segundo, tercer, cuarto, último]
día no es compatible con cada mes

Mensual

No admitidoEl [primer, segundo, tercer, cuarto, último]
día de la semana o día de fin de semana

No admitido.El [primer, segundo, tercer, cuarto, último]
[día, día laborable, día de fin de semana]
de [enero....diciembre]

Anual
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Tabla 2: Webex Reuniones de conferencia personal

Se ha convertido en Webex opción de
Reuniones de conferencia personal

Opción de Microsoft OutlookTipo

Día [X] de cada mes.Día [X] de cada [y] mesesMensual

No admitidoEl [primer, segundo, tercer, cuarto, último]
día de la semana o día de fin de semana

No admitidoCada [1,....31] de [enero....diciembre]Anual

No admitidoEl [primer, segundo, tercer, cuarto, último]
[día, día laborable, día de fin de semana]
de [enero....diciembre]

No admitidoEl [primer, segundo, tercer, cuarto, último]
[domingo, No admitido. lunes, martes,
miércoles, jueves, viernes, sábado] de
[enero.... diciembre]

Si el período de tiempo es superior a un
año, se convierte en un año.

Sin fecha de finalización.Fecha de finalización

Si el período de tiempo es superior a un
año, se convierte en un año.

Finalizar tras [x] ocurrencias.

Si el período de tiempo es superior a un
año, se convierte en un año.

Finalizar el [entrada de fecha]

Habilitar la Cisco Webex Meetings aplicación de escritorio en Microsoft
Outlook (Windows)

Antes de empezar

Obtenga información acerca de cómo habilitar la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings para
Microsoft Outlook desde el menú Inicio o directamente desde Microsoft Outlook.

Comprobar las preferencias de la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings

Procedimiento

Paso 1 En el menú Inicio de Windows, abra la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings.

Paso 2 Seleccione el icono de engranaje .
Paso 3 En la lista desplegable, seleccione Preferencias.
Paso 4 Seleccione la ficha Integraciones.
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Paso 5 Asegúrese de que la casilla de comprobación deMicrosoft Outlook está marcada.

Compruebe sus preferencias de Microsoft Outlook

Procedimiento

Paso 1 En Microsoft Outlook, vaya a Archivo > Opciones > Complementos.
Paso 2 En la parte inferior de la ventana emergente, en la secciónAdministrar: lista desplegable, seleccioneElementos

deshabilitados.
Paso 3 Seleccione Ir....
Paso 4 En el cuadro de diálogo Elementos deshabilitados, seleccione Complemento: WebexOI.AddIn (ptolkadd.

dll).
Paso 5 Seleccione Habilitar y Cerrar.

ActualizacióndelaaplicacióndeescritoriodeWebexMeetings
Puede actualizar su aplicación de escritorio de Webex Meetings para garantizar que tiene las últimas
características y correcciones.

Procedimiento

Paso 1 Windows: En la esquina superior derecha de la aplicación de escritorio deCiscoWebexMeetings, seleccione
el icono de engranaje . Mac: En el menú de la aplicación, seleccione Cisco Webex Meetings.

Paso 2 En la lista desplegable, seleccione Buscar actualizaciones.
Paso 3 Siga las instrucciones de instalación.
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C A P Í T U L O 3
Seleccionar audio y opciones de reunirse ahora

• Acerca del uso de audio de Webex, en la página 23
• Tipo de conexión de audio y vídeo, en la página 24
• Modificar los tonos de entrada y salida de su reunión, en la página 24
• Acerca de Conferencias personales, en la página 25
• Crear su cuenta de conferencia personal, en la página 28
• Acceder a una reunión de conferencia personal, en la página 29
• Regenerar los códigos de acceso, en la página 30
• Eliminar una cuenta de conferencia personal, en la página 31

Acerca del uso de audio de Webex
Antes de planificar o iniciar su primera reunión, inicie sesión en su sitio de Webex y vaya a Vista clásica >
Mi cuenta y configure las opciones de audio. Los ajustes deOpciones de mi conexión de audio determinan
las opciones predeterminadas para todas sus reuniones planificadas. Puede cambiar los ajustes predeterminados
cuando planifique una reunión.

El audio deWebex le permite usar el teléfono o el ordenador para escuchar a otros y hablar durante la reunión:

• Teléfono: puede utilizar el teléfono para recibir una llamada para la parte de audio de la reunión o para
marcar.

• Ordenador: puede conectar unos auriculares a su ordenador y utilizarlos para unirse a la parte de audio
de la reunión si dicho ordenador dispone de una tarjeta de sonido compatible y conexión a Internet.

También puede configurar el tipo preferido de conexión de audio en la vista moderna. Ir a Preferencias >
Audio > Tipo de conexión de audio.

Consejo

Después de unirse a la conferencia, los participantes pueden cambiar entre los modos de audio con una
interrupción auditiva escasa o nula. En una conferencia de modo mixto, en la que algunos participantes están
utilizando el teléfono y otros el ordenador, todos los participantes pueden hablar.

Su función en una audioconferencia determina su nivel de participación. Sin importar la función que asuma,
la siguiente tabla describe las tareas básicas que puede llevar a cabo con esa función.
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Descripción de la tareaFunción en la audioconferencia

• Unirse a una audioconferencia o abandonarla

• Cambiar modos de conexión de audio

• Activar o desactivar silencio de uno o varios
micrófonos

• Utilizar la autenticación de llamada para unirse
a la conferencia

• Editar o actualizar números de teléfono en su
perfil de usuario

Organizador de una audioconferencia

• Unirse a una audioconferencia o abandonarla

• Cambiar modos de conexión de audio

• Activar o desactivar silencio de su micrófono

• Utilizar la autenticación de llamada para unirse
a la conferencia

• Editar o actualizar números de teléfono en su
perfil de usuario

Participar en una audioconferencia

Temas relacionados
Modificar los tonos de entrada y salida de su reunión, en la página 24
Regenerar los códigos de acceso, en la página 30

Tipo de conexión de audio y vídeo
Cuando inicie o se una a una reunión que utiliza audio de Webex, el cuadro de diálogo deConexión de audio
y vídeo aparece automáticamente en su pantalla y puede elegir cómo conectarse. Para obtener más información,
consulte Conectarse al audio y vídeo en Cisco Webex Meetings.

La opción Llamar a mi sistema de vídeo no es compatible con los sitios de Cisco Webex Meetings Server.Nota

Temas relacionados
Crear su cuenta de conferencia personal, en la página 28
Eliminar una cuenta de conferencia personal, en la página 31

Modificar los tonos de entrada y salida de su reunión
Esta tarea describe cómo modificar lo que oye cuando los participantes se unen a la reunión de audio o salen
de ella.
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Debe tener una cuenta de organizador para configurar las opciones de las reuniones.Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y después haga clic en Vista clásica.

Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 SeleccioneMi cuenta en la esquina superior derecha.
Aparecerá la páginaMi cuenta.

Paso 3 Desplácese hacia abajo hasta la sección Opciones de mi conexión de audio.
Paso 4 Elija el indicador que desea escuchar cuando alguien entre o salga de la audioconferencia.
Paso 5 Seleccione Actualizar.

Asegúrese de que selecciona Actualizar antes de hacer clic fuera de la página Mi cuenta. De lo
contrario, se perderán las actualizaciones que haya realizado.

Nota

También puede establecer tonos de entrada y salida desde la vista moderna. Ir a Preferencias >
Audio > Tono de entrada y salida.

Consejo

Temas relacionados
Acerca del uso de audio de Webex, en la página 23

Acerca de Conferencias personales

Debe tener una cuenta de organizador para organizar reuniones de conferencia personal.Nota

Elmodo de conexión de audio de conferencia personal permite que un organizador de reunión inicie rápidamente
la parte de audio de una reunión Cisco Webex en cualquier momento. El organizador y los participantes de
la reunión solo tienen que llamar al mismo número de llamada directa, introducir los códigos de acceso y se
inicia la parte de audio de la reunión. El sistema, a continuación, envía un mensaje de correo electrónico al
organizador de la reunión con un enlace a la parte en línea de la reunión. Si el organizador elige iniciar la
reunión en línea, a continuación, los participantes podrán utilizarla para compartir información o colaborar
en una idea. El organizador de la reunión no necesita planificar por adelantado reuniones de conferencia
personal, y una vez generado, los códigos de acceso no cambian.

Las reuniones de conferencia personal únicamente están disponibles si su sitio es compatible con las
conferencias personales. Antes de celebrar una reunión de conferencia personal, debe crear una cuenta de
conferencia personal y PIN de organizador. Puede acceder a una reunión de conferencia personal utilizando
su teléfono o su ordenador.

• Teléfono
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• Use los números de llamada directa que se proporcionan en la páginaMis cuentas o en el correo
electrónico de invitación a la reunión para acceder a una reunión de conferencia personal. Para ver
los números de llamada directa en la páginaMis cuentas, vaya a la secciónOpciones demi conexión
de audio y seleccione Conferencias personales. Si el organizador ha planificado la reunión, los
números de llamada directa se incluyen en la invitación por correo electrónico enviada a todos los
invitados. El organizador de la reunión no necesita planificar una reunión de conferencia personal
si todos los participantes programan acceder a una reunión con un teléfono.

• Reciba una llamada a un número válido que haya facilitado o al número que ya tenga guardado en
su perfil de usuario utilizando la opción Llamarme. Si utiliza esta opción, una vez que inicie la
parte web de la reunión, no podrá controlar la reunión con el teclado.

• Ordenador: los participantes de la reunión pueden utilizar un ordenador con auriculares conectados si
dispone de una tarjeta de sonido compatible y conexión a Internet para unirse a la parte de audio de una
reunión de conferencia personal. Cuando uno o más participantes de la reunión programan acceder a una
reunión mediante un ordenador, el organizador de la reunión debe planificar la reunión. Primero, los
participantes de la reunión iniciarán y se unirán a la parte en línea de la reunión de conferencia personal
planificada seleccionando el enlace de la reunión encontrado en la invitación por correo electrónico. Una
vez conectado a la reunión, el organizador y los participantes utilizan la información disponible en el
cuadro de diálogo Audioconferencia para conectarse a la parte de audio de la reunión.

Después de unirse a la reunión, los participantes pueden cambiar entre los modos de audio con una interrupción
auditiva escasa o nula. En una conferencia de modo mixto, en la que algunos participantes están utilizando
el teléfono y otros el ordenador, todos los participantes pueden hablar.

El número de personas que pueden unirse a una reunión de conferencia personal depende de la configuración
del sistema. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información detallada.

Nota

Su función en una audioconferencia determina su nivel de participación. La siguiente tabla enumera las tareas
básicas que un organizador e invitado pueden llevar a cabo antes y durante una reunión de conferencia personal.
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TareasFunción en reunión de
conferencia personal

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 un número de llamada directa e introducir un código de acceso de
organizador y PIN de organizador para iniciar o unirse a una reunión

Utilizar el teclado del teléfono para realizar lo siguiente:

• *1 Llamada externa

• * 5 bloquear y desbloquear una reunión

• *6 Silenciar o desactivar silencio de su audio

• *7 enviar un correo electrónico de recordatorio a un invitado

El sistema envía un solo mensaje de correo electrónico de
recordatorio a los invitados, independientemente del número de
veces que el organizador pulse *7.

Nota

• *8 permitir que la reunión continúe sin el organizador

• ## Silenciar a todos los participantes

• 99 Desactivar silencio de todos los participantes

• *# Reproducir recuento de participantes

• ** Ayuda de DTMF

Después de iniciar la parte en línea de la reunión de conferencia personal, un
organizador puede:

• Transferir la función de organizador a otro participante de la reunión

• Reclamar la función de organizador a un participante de la reunión

• SeleccioneGrabar en la esquina superior derecha de la páginaReuniones
para grabar la reunión

Organizador
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TareasFunción en reunión de
conferencia personal

Marcar un número de llamada directa e introducir un código de acceso de
participante para unirse a una reunión

Utilizar el teclado del teléfono para realizar lo siguiente:

• *6 Silenciar o desactivar silencio de su audio

• *# Reproducir recuento de participantes

• ** Ayuda de DTMF

Después de unirse a la parte en línea de la reunión de conferencia personal, un
invitado puede:

• Convertirse en un organizador de la reunión, si el organizador le asigna la
función de organizador

• Transferir la función de organizador a otro participante de la reunión

Invitado

Si el administrador del sistema ha activado la opción Conexión por voz mediante el ordenador cuando se
ha iniciado la parte web de una reunión de conferencia personal, se desactivarán las teclas de acceso rápido
de audio en los teclados de todos los teléfonos de los usuarios.

Nota

Temas relacionados
Acceder a una reunión de conferencia personal, en la página 29

Crear su cuenta de conferencia personal

Debe tener una cuenta de organizador para organizar reuniones de conferencia personal.Nota

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 solicita estos códigos después de marcar un número de llamada
directa para iniciar o unirse a una reunión de conferencia personal.

Antes de empezar

Las conferencias personales deben estar activadas para su sitio.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y haga clic en Vista clásica.
Paso 2 SeleccioneMi cuenta en la esquina superior derecha de la página Reuniones.
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Paso 3 Seleccione Conferencias personales en la secciónMis opciones de conexión de audio.
Paso 4 Introduzca un PIN de organizador de cuatro dígitos y seleccione Guardar PIN y generar cuenta.

Los códigos de acceso de organizador y participante de cuenta 1 aparecen debajo del PIN de organizador.

Utiliza el mismo Pin de organizador para todas las cuentas.Nota

Paso 5 (Opcional) Para crear otra cuenta seleccione el enlace Añadir otra cuenta.

Se mostrará una nueva cuenta con códigos de acceso únicos. Estos códigos de acceso se mantendrán hasta
que renueve los códigos o elimine la cuenta. Puede crear hasta tres cuentas.

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

Temas relacionados
Tipo de conexión de audio y vídeo, en la página 24

Acceder a una reunión de conferencia personal

Debe tener una cuenta de organizador para organizar reuniones de conferencia personal.Nota

El organizador de la reunión y los participantes marcan el mismo número de llamada directa e introducen un
código de acceso de organizador o participante para iniciar una reunión de conferencia personal en cualquier
momento. Cuando todos los participantes acceden a la reunión usando un teléfono, no es necesario que el
organizador planifique la reunión.

Si un participante de la reunión quiere acceder a una reunión de conferencia personal con un ordenador y
auriculares, el organizador debe planificar una reunión de conferencia personal para permitir que la persona
que accede con un ordenador se una a la parte en línea de la reunión antes de conectarse a la parte de audio
de la reunión.

Cuando accede a una reunión de conferencia personal, si se le solicita que introduzca el código de acceso o
número de reunión, siempre introduzca su código de acceso.

Nota

Antes de empezar

• Las conferencias personales deben estar activadas para su sitio.

• Debe existir un PIN de organizador válido y al menos una cuenta de conferencia personal.

• El organizador debe saber si los participantes planean acceder a la reunión de conferencia personal usando
un teléfono o un ordenador con auriculares.
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Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y haga clic en Vista clásica.
Paso 2 SeleccioneMi cuenta en la esquina superior derecha de la página Reuniones.
Paso 3 Seleccione Conferencias personales en la sección Mis opciones de conexión de audio.
Paso 4 Seleccione una cuenta.

Se mostrarán el PIN de organizador, y los códigos de acceso de participante y organizador.

Paso 5 Comunique el número de llamada directa y el código de acceso de participante a los participantes de la reunión.
Paso 6 El organizador de la reuniónmarca el número de llamada directa. Cuando se le solicite, el organizador introduce

un código de acceso de organizador y PIN.
Paso 7 Los participantes de la reunión marcan el mismo número de llamada directa. Cuando se le solicite, los

participantes introducen un código de acceso de participante.

Si los participantes acceden antes a la reunión, permanecerán en espera hasta que el organizador marque el
número de llamada directa e introduzca el código de acceso de organizador y PIN. Una vez que el organizador
está conectado a la reunión, todos los participantes en espera se conectan automáticamente a la parte de audio
de la reunión. Si el Administrador ha activado la opción de audio para permitir que los participantes se unan
a la parte de audio de la reunión antes que el organizador, los participantes que accedan antes se conectan
inmediatamente a la parte de audio de la reunión después de introducir el código de acceso de participante.

Qué hacer a continuación

• El organizador puede iniciar la parte en línea de la reunión para compartir información que los participantes
de la reunión pueden ver en sus escritorios. El organizador puede iniciar la reunión desde la invitación
por correo electrónico 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.

• Cualquiera puede abandonar la reunión al colgar su teléfono o finalizar la llamada.

• Un organizador de la reunión puede pulsar *8 en el teléfono antes de colgar para permitir que los
participantes de la reunión sigan la reunión sin un organizador.

• Si el organizador de la reunión simplemente cuelga el teléfono (sin pulsar *8 primero) los participantes
de la reunión pueden continuar la reunión durante cinco minutos antes de que finalice.

Temas relacionados
Acerca de Conferencias personales, en la página 25

Regenerar los códigos de acceso

Debe tener una cuenta de organizador para organizar reuniones de conferencia personal y para volver a generar
códigos de acceso.

Nota

Por motivos de seguridad, puede volver a generar los códigos de acceso.
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Si vuelve a generar los códigos de acceso, los invitados tendrán códigos de acceso incorrectos para las próximas
reuniones de conferencia personal. Consulte ¿Qué hacer a continuación?

Importante

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y haga clic en Vista clásica.
Paso 2 SeleccioneMi cuenta en la esquina superior derecha de la página Reuniones.
Paso 3 Seleccione Conferencias personales en la secciónMis opciones de conexión de audio.

Aparecerá una lista de las cuentas existentes.

Paso 4 Seleccione Regenerar códigos de acceso.

Se muestran los nuevos códigos de acceso para la cuenta.

Mientras una reunión de conferencia personal está en curso, no puede regenerar los códigos de
acceso.

Nota

Qué hacer a continuación

• Envíe un correo electrónico con los nuevos códigos de acceso a todos los invitados que tengan los antiguos
códigos de acceso.

• Considere volver a planificar las reuniones de conferencia personal previamente planificadas después
de regenerar los códigos de acceso para una cuenta. Cuando vuelve a planificar una reunión, los invitados
recibirán invitaciones actualizadas por correo electrónico con los códigos de acceso válidos.

Temas relacionados
Acerca del uso de audio de Webex, en la página 23

Eliminar una cuenta de conferencia personal

Debe tener una cuenta de organizador para tener o eliminar una cuenta de conferencia personal.Nota

Puede eliminar las cuentas de conferencia personal si usted ya no las necesita.

Si vuelve a generar los códigos de acceso, los invitados tendrán códigos de acceso incorrectos para las próximas
reuniones de conferencia personal. Las reuniones de conferencia personal planificadas con otras cuentas
también pueden verse afectadas.

Importante
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Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y haga clic en Vista clásica.
Paso 2 SeleccioneMi cuenta en la esquina superior derecha de la página Reuniones.
Paso 3 Seleccione Conferencias personales en la secciónMis opciones de conexión de audio.

Aparecerá una lista de las cuentas existentes.

Paso 4 Seleccione Eliminar.

La cuenta se eliminará de la lista.

Mientras una reunión de conferencia personal está en curso, no puede eliminar una cuenta.Nota

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 recibirán invitaciones actualizadas
por correo electrónico con los códigos de acceso válidos.

Temas relacionados
Tipo de conexión de audio y vídeo, en la página 24
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C A P Í T U L O 4
Unirse a una reunión

• Antes de unirse a una reunión, en la página 33
• Unirse a una reunión desde un correo electrónico, en la página 34
• Unirse desde la lista de reuniones en la vista moderna, en la página 35
• Unirse desde la página de reuniones en la vista clásica, en la página 35
• Unirse a una reunión utilizando el número de reunión, en la página 35
• Unirse a una reunión de sala personal en la vista moderna, en la página 37

Antes de unirse a una reunión
En esta sección se describen algunas de las cosas que puede experimentar al unirse a una reunión.

Cuando un organizador de una reunión planifica o inicia una reunión instantánea utilizando la opciónReunirse
ahora, el organizador y todos los invitados reciben una invitación por correo electrónico con los detalles de
la reunión. Cuando llega el momento de unirse a una reunión, los invitados seleccionan la URL de la reunión
incluida en la invitación de correo electrónico o en un mensaje instantáneo.

El tamaño de su sistema determina el número máximo de usuarios simultáneos. Si el número de usuarios
alcanza el máximo, no podrá unirse o iniciar una reunión. Si accede a una reunión, se reproducirá un mensaje
de audio para informarle que el sistema ha alcanzado su capacidad máxima.

Para cualquier reunión, solo la mitad del número máximo de participantes pueden utilizar vídeo. Se define
vídeo como enviar o recibir, mediante su vídeo con la webcam de Webex o la opción de compartir archivos
por vídeo.

Si ve unmensaje para instalar un complemento de CiscoWebex. SeleccioneDescargar y siga las instrucciones
para instalar el complemento necesario. Tras instalar el complemento, algunos exploradores requieren que se
habilite. Paramás información sobre cómo habilitar complementos, consulte la documentación de su explorador.

Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.

Si utiliza el explorador Chrome para iniciar una reunión de Webex o reproducir una grabación de Webex,
puede que necesite añadir la extensión de Cisco Webex a su explorador Chrome. Se instala una sola vez.

Temas relacionados
Unirse a una reunión desde un correo electrónico, en la página 34
Unirse desde la lista de reuniones en la vista moderna, en la página 35
Unirse desde la página de reuniones en la vista clásica, en la página 35
Unirse a una reunión utilizando el número de reunión, en la página 35
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Unirse a una reunión de sala personal en la vista moderna, en la página 37

Unirse a una reunión desde un correo electrónico
Procedimiento

Paso 1 Abra el mensaje de invitación por correo electrónico y, a continuación, seleccione el enlace.

Aparecerá la página de detalles de la reunión para la reunión a la que se está uniendo.

Paso 2 Si se le solicita, introduzca la información necesaria. Entre los detalles que puede necesitar se incluye lo
siguiente:

• 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, mperez@empresa.com.

• Contraseña de la reunión: Introduzca 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 Unirse.

• Si ya ha iniciado sesión o no tiene una cuenta en este sitio de Webex, espere a que se inicie la aplicación
de la reunión.

• Si no ha iniciado 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.

Si su sitio está configurado para el inicio de sesión único (SSO), la página de inicio de sesión
es el sitio SSO del sitio de SSO de la empresa. Si su sitio no está configurado para SSO, inicie
sesión a través de la página de inicio de sesión de Webex.

Nota

Qué hacer a continuación

Cuando se abre la ventana de la reunión, aparece el cuadro de diálogo de Conexión de audio y vídeo para que
seleccione cómo desea conectarse.

Temas relacionados
Antes de unirse a una reunión, en la página 33
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Unirse desde la lista de reuniones en la vista moderna
Procedimiento

PropósitoComando o Acción

Inicie sesión en su sitio de Webex.Paso 1

Localice su reunión en el icono Próximas
reuniones. También puede hacer clic en el
enlace Reuniones para ver su lista de reuniones.

Paso 2

Haga clic en Unirse al lado del título de la
reunión.

Paso 3

Temas relacionados
Antes de unirse a una reunión, en la página 33

Unirse desde la página de reuniones en la vista clásica
Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y después haga clic en Vista clásica.

Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 Localice la reunión en la lista Hoy.

Si su reunión no está visible, seleccione la pestaña Todas las reuniones e introduzca sus parámetros de
búsqueda para localizarla.

Paso 3 Seleccione Unirse.

Cuando se abre la ventana de la reunión, aparece el cuadro de diálogo de Conexión de audio y vídeo para que
seleccione cómo desea conectarse.

Temas relacionados
Antes de unirse a una reunión, en la página 33

Unirse a una reunión utilizando el número de reunión
Puede unirse a una reunión utilizando el número de reunión, tanto si ha iniciado sesión en Cisco Webex como
si no.
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Procedimiento

Realice una de estas acciones:

Realice lo siguienteSi

1. En el icono Unirse a una reunión, introduzca el
número de reunión y haga clic en la flecha verde
de Unirse.

2. Introduzca la contraseña de la reunión, si se le
solicita.

3. Haga clic en Unirse a la reunión.

Ya ha iniciado sesión en su sitio de Webex en la vista
moderna

1. Asegúrese de que está en la página Reuniones
seleccionando la pestaña Reuniones.

2. Seleccione Unirse por número.

3. Introduzca el número de reunión.

4. Introduzca la contraseña de la reunión, si se le
solicita.

5. Seleccione Unirse.

Ya ha iniciado sesión en su sitio de Webex en la vista
clásica

1. Abra su navegador web y navegue hasta su sitio
de Webex.

2. En el icono Unirse a una reunión, introduzca la
información solicitada y haga clic en la flecha
verde de Unirse.

No ha iniciado sesión en su sitio deWebex en la vista
moderna

1. Abra su navegador web y navegue hasta su sitio
de Webex.

2. Seleccione el enlace Unirse por número en la
parte superior derecha de la cabecera.

3. Introduzca la información solicitada en la página
de Unirse por número.

4. Seleccione Unirse.

También puede acceder a la página de
Unirse por número introduciendo la URL
de su sitio público de Webex seguido de
/orion/join; por ejemplo, https://<public
site url>/orion/join

Consejo

No ha iniciado sesión en su sitio deWebex en la vista
clásica

Sugerencias para solución de problemas

Si no puede unirse a la reunión con el número de reunión, haga lo siguiente:
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• Asegúrese de que está introduciendo el número de reunión correcto.

• Asegúrese de que es el momento adecuado para unirse a la reunión.

• Si su información es correcta, busque la reunión en la página Reuniones e intente unirse desde el enlace.

Temas relacionados
Antes de unirse a una reunión, en la página 33

Unirse a una reunión de sala personal en la vista moderna
Puede unirse a una reunión en la sala personal de otra persona desde el sitio de Webex en la vista moderna.

Procedimiento

Paso 1 En el icono Unirse a una reunión, introduzca el ID de la sala personal del organizador y haga clic en la flecha
verde de Unirse.

Paso 2 Haga clic en Unirse a la reunión.

Si el organizador no se ha unido a la reunión o la reunión está bloqueada, tendrá que esperar en el
lobby hasta que llegue el organizador. Puede hacer clic en Notificar al organizador para enviar
una notificación por correo electrónico al organizador.

Consejo

Temas relacionados
Antes de unirse a una reunión, en la página 33
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C A P Í T U L O 5
Iniciar y planificar una reunión

• Planificar una reunión desde el sitio de Webex en la vista moderna, en la página 39
• Planificar una reunión desde el sitio de Webex en la vista clásica, en la página 40
• Planificar una reunión de Cisco Webex en nombre de otro organizador, en la página 42
• Permiso para que otro usuario planifique reuniones por usted, en la página 43
• Iniciar una reunión desde el sitio de Webex en la vista moderna, en la página 44
• Iniciar una reunión desde el sitio de Webex en la vista clásica, en la página 44
• Iniciar una reunión instantánea desde su sala personal en la vista moderna, en la página 45
• Iniciar una reunión instantánea en la vista clásica, en la página 46
• Búsqueda de una reunión, en la página 47
• Ver las próximas reuniones en la vista moderna, en la página 48
• Editar una reunión, en la página 48
• Editar una reunión periódica, en la página 49
• Cancelar una reunión, en la página 50
• Soporte de patrón de periodicidad, en la página 51

Planificar una reunión desde el sitio de Webex en la vista
moderna

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex.
Paso 2 Si está en la vista clásica, seleccione Vista moderna.

Paso 3 En la vista moderna, seleccione Planificar una reunión para ir a la página de Planificar una reunión.
Paso 4 Introduzca un nombre para la reunión en Tema de la reunión, seleccione la fecha y hora, incluida la zona

horaria, y en Asistentes, introduzca la dirección de correo electrónico de las personas a las que va a invitar.
El campo de Asistentes le sugiere personas a las que ya ha invitado en otras ocasiones, cuentas existentes en
su sitio de Webex y contactos de su libreta de direcciones.

Paso 5 Puede configurar que la reunión sea periódica, al marcar la casilla de comprobación Recurrencia. Puede
planificar que la reunión ocurra semanalmente, cada dos semanas, mensualmente, entre otras opciones.
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Paso 6 Para otras opciones, seleccioneMostrar más.

• En Grabaciones, puede marcar la casilla Iniciar grabación automáticamente al iniciar la reunión.

Paso 7 Seleccione Iniciar para comenzar la reunión inmediatamente o Planificar para programarla para más tarde.

Temas relacionados
Planificar una reunión de Cisco Webex en nombre de otro organizador, en la página 42
Planificar una reunión para otro organizador en la vista moderna, en la página 42
Soporte de patrón de periodicidad, en la página 51

Planificar una reunión desde el sitio de Webex en la vista
clásica

Antes de empezar

Un organizador debe tener una licencia para planificar o iniciar una reunión de Webex.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y haga clic en Vista clásica.
Paso 2 En la parte superior de la página Reuniones, seleccione Planificar.

Aparece la página Planificar una reunión de Webex.

Puede planificar una reunión en nombre de otro organizador si el organizador le ha permitido hacerlo
en las preferencias de su cuenta. Seleccione al organizador desde la lista desplegable Planificar
para: lista desplegable. Aparecerá un mensaje para informarle de que se transfieren los nuevos
privilegios de planificación del organizador de la reunión. La información compartida, por ejemplo,
el tema de la reunión, la fecha, la duración y las repeticiones, se mantendrá. Después, puede continuar
con la planificación de la reunión utilizando los privilegios del organizador.

Nota

Paso 3 Especifique la siguiente información para su reunión:

• Qué: ¿sobre qué trata la reunión?
• Cuándo: ¿cuándo tendrá lugar la reunión?

Para planificar una reunión periódica, seleccione Recurrencia, a continuación, elija su opción.

• Duración: ¿cuánto durará la reunión?
• Tipo de reunión: ¿qué tipo de reunión es?

Los tipos de reuniones disponibles para su selección por parte del organizador de la reunión. El tipo de
reunión lo configura el administrador y determina las diversas características y opciones de conferencia
disponibles para la reunión. Por ejemplo, es posible que la función de grabación esté o no disponible
para un tipo de reunión determinado.
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• Quién: ¿a quién quiere invitar a su reunión? Puede escribir direcciones de correo electrónico o nombres
para buscar en sus contactos. También puede invitar a gente más adelante, después de haber planificado
la reunión.

Si desea permitir que un invitado tenga casi los mismos privilegios de organizador que usted,
seleccione la opción Organizador alternativo para ese invitado. El organizador alternativo
no puede editar ni eliminar una reunión. Si se une a la reunión después de que el organizador
alternativo la haya iniciado, usted se convierte automáticamente en el organizador.

Nota

Si su organización utiliza el inicio de sesión único (SSO) y el administrador cambia la dirección de correo
electrónico del organizador alternativo, puede que reciba un mensaje para informarle de que no se ha
encontrado la dirección de correo electrónico. La nueva dirección de correo electrónico se propaga durante
la sincronización diaria entre Exchange, Outlook y CWMS. Antes de la sincronización, no puede designar
como organizador alternativo a un asistente cuya dirección de correo electrónico se haya modificado ni
planificar una reunión con tal asistente como delegado.

Paso 4 Seleccione el tipo de conexión de audio.

Las opciones de audio se pueden cambiar en la página de planificación con solo modificar el tipo
de reunión. Las opciones disponibles se indican con una marca de comprobación de color verde.
Las opciones no disponibles se indican con una cruz de color rojo. No puede cambiar el tipo de
reunión cuando utilice la función Reunirse ahora para iniciar una reunión.

Nota

• Audio de Webex: este modo de conexión de audio permite que los organizadores y los participantes de
la reunión se unan a la parte en línea de la reunión mediante el enlace facilitado en el mensaje de la
invitación a la reunión en el correo electrónico. Una vez conectado a una reunión, los usuarios pueden
llamar a la reunión o utilizar la característica de Llamarme para recibir una llamada a un número que
nos han facilitado. Esta opción requiere un organizador para planificar una reunión con la característica
Reunirse ahora o el planificador.

• Conferencia personal: este modo de conexión de audio permite que un organizador de reunión inicie
rápidamente la parte de audio de una reunión Cisco Webex en cualquier momento. El organizador y los
participantes de la reunión solo tienen que llamar al mismo número de llamada directa, introducir los
códigos de acceso y se inicia la parte de audio de la reunión. El sistema, a continuación, envía un mensaje
de correo electrónico al organizador de la reunión con un enlace a la parte en línea de la reunión. Si el
organizador elige iniciar la reunión en línea, a continuación, los participantes podrán utilizarla para
compartir información o colaborar en una idea. El organizador de la reunión no necesita planificar por
adelantado reuniones de conferencia personal, y una vez generado, los códigos de acceso no cambian.

Debe tener una cuenta de conferencia personal y un PIN de organizador para utilizar la opción
Conferencias personales.

Nota

Paso 5 (Opcional) Para una reunión de Webex, introduzca una contraseña para la reunión.

• Introduzca la contraseña si desea que sus reuniones sean privadas. Los invitados deben ingresar la
contraseña de la reunión para unirse a la reunión, a menos que ya hayan iniciado sesión en su cuenta de
Webex.

• Para mayor seguridad, marque la casilla de verificación Excluir contraseña de invitación por correo
electrónico. Excluir 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 la
contraseña específicamente a sus invitados y a otros que la soliciten.
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Paso 6 (Opcional) SeleccioneGrabar esta reunión para que el sistema comience a grabar automáticamente cuando
se inicie la reunión.

Si el organizador se une como participante y, a continuación, asume la función de organizador, la
reunión no se inicia automáticamente. En este caso, el organizador debe iniciar la grabación
manualmente.

Nota

Paso 7 Seleccione ¡Planifíquelo!

Aparecerá la página de detalles de la reunión con un mensaje que confirma que la reunión se ha planificado.

La duración máxima de una reunión es 24 horas.Nota

El sistema le impide planificar una reunión durante una ventana de mantenimiento programado o
cuando se planifica una ventana de mantenimiento futuro.

Nota

Planificar una reunión de Cisco Webex en nombre de otro
organizador

Para planificar una reunión en nombre de otra persona, esta persona debe haber dado permiso a otro organizador
para planificar reuniones en su nombre.

Cuando planifica una reunión para otro organizador, tanto usted como el otro organizador pueden modificar
la reunión.

Temas relacionados
Planificar una reunión desde el sitio de Webex en la vista moderna, en la página 39
Soporte de patrón de periodicidad, en la página 51

Planificar una reunión para otro organizador en la vista moderna

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio Webex.

Paso 2 Seleccione Planificar una reunión para ir a la página de Planificar una reunión.
Paso 3 En la lista desplegable Planificar para, seleccione el nombre del organizador para el que está planificando

la reunión.

Para ver esta opción, la persona para la que está planificando la reunión debe haber dado permiso a otro
organizador para planificar reuniones en su nombre.

Paso 4 Introduzca los detalles de la reunión.
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Si desea que otros organizadores puedan iniciar la reunión, marque la casilla de comprobación Permitir que
cualquier persona con una cuenta de organizador en este sitio o cualquier persona que se una desde un
dispositivo de vídeo registrado en la nube de Cisco Webex en esta organización organice mi reunión.

Paso 5 Seleccione Planificar para programar una reunión para más tarde.

Temas relacionados
Planificar una reunión desde el sitio de Webex en la vista moderna, en la página 39
Soporte de patrón de periodicidad, en la página 51

Permiso para que otro usuario planifique reuniones por usted

Tanto usted como la persona que planifica sus reuniones deben tener una cuenta de organizador para planificar
una reunión.

Nota

Puede conceder permiso a uno o más usuarios para que planifiquen reuniones en su nombre desde el sitio de
Webex o desde la integración de la aplicación de escritorio de CiscoWebex Meetings con Microsoft Outlook.
Cuando un usuario planifica una reunión por usted, esta reunión aparece en la lista de reuniones. A continuación,
podrá iniciar la reunión y organizarla como suele hacer cuando usted planifica las reuniones.

En esta tarea se asume lo siguiente:

• El usuario que está planificando reuniones por usted tiene una cuenta en su sitio de Webex.

• Para la planificación en Microsoft Outlook, ambos tienen instalado Outlook y la integración de la
aplicación de escritorio Webex Meetings con Outlook.

• Un organizador debe tener una licencia instalada o temporal para planificar una reunión.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex.

Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 Para la vista moderna, haga clic en Preferencias > Planificación > Permiso de planificación. Para la vista
clásica, haga clic en Vista clásica >Mi cuenta > Opciones de sesión > Permiso de planificación.

Paso 3 En Permiso de planificación, introduzca las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que permitirá
que planifiquen reuniones en su nombre.

Paso 4 Haga clic en Guardar o en Actualizar.
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Iniciar una reunión desde el sitio de Webex en la vista moderna
Procedimiento

Si es el organizador de la reunión, en la hora programada, inicie sesión en su sitio de Webex. En la vista
moderna, se muestra la lista de sus próximas reuniones en el icono de Próximas reuniones que se encuentra
en la parte inferior de la pantalla. Localice la reunión y seleccione Iniciar para comenzar.

Iniciar una reunión desde el sitio de Webex en la vista clásica

Debe tener una cuenta de organizador para planificar una reunión.Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex.

Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 Busque la reunión que desea iniciar.

El botón Inicio solamente aparece en verde si está dentro del periodo aceptable para iniciar la
reunión.

Consejo

Paso 3 Seleccione Iniciar.
Paso 4 (Opcional) Si la reunión que está iniciando forma parte de una serie periódica de reuniones, confirme que

desea iniciar la próxima reunión de la serie.
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Se inicia la reunión.

Qué hacer a continuación

Tras instalar el complemento, algunos exploradores requieren que se habilite.

• Si utiliza Chrome, haga clic en el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página. Seleccione la opción Permitir siempre complementos... y luego haga clic en Hecho.

• Si utiliza Firefox, haga clic en el icono del complemento que aparece al principio de su URL (antes de
https:). y luego haga clic en Permitir y recordar.

Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.

Nota

Si utiliza el explorador Chrome para iniciar una reunión de Webex o reproducir una grabación de Webex,
puede que necesite añadir la extensión de Cisco Webex a su explorador Chrome. Se instala una sola vez.

Iniciar una reunión instantánea desde su sala personal en la
vista moderna

Una sala personal es su propio espacio para conferencias virtuales. Siempre está disponible y nunca tiene que
reservarlo. Los asistentes pueden unirse a su sala personal fácilmente a través de su enlace a la sala personal,
su dirección de correo electrónico o su número de teléfono.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex.
Paso 2 Si está en la vista clásica, seleccione Vista moderna.
Paso 3 En la vista moderna, seleccione Iniciar reunión en el iconoMi sala personal.
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Puede enviar la URL de la sala personal a los participantes en un mensaje. Puede encontrar su URL de la sala
personal en el icono de Sala personal o durante una reunión, puede ir aControles de reunión >Más opciones >
Copiar enlace de la reunión en su sitio de Webex.

Iniciar una reunión instantánea en la vista clásica

Debe tener una cuenta de organizador para planificar una reunión.Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y haga clic en Vista clásica.
Paso 2 En la parte superior de la página Reuniones, seleccione Reunirse ahora.
Paso 3 (Opcional) Si visualiza el campo de Contraseña de la reunión, realice las siguientes acciones:

• MarqueMostrar la contraseña exacta si desea ver la contraseña que está introduciendo.

• Para disfrutar de una mayor seguridad, marque la opciónExcluir contraseña de la invitación por correo
electrónico. Excluir 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 la
contraseña específicamente a sus invitados y a otros que la soliciten.

Si no ve el campo de la contraseña, es posible que no haya configurado una contraseña de la reunión
en la configuración de cuenta o que su administrador no haya configurado su sistema de Webex
para solicitar una. Si desea la opción de configurar una contraseña para sus reuniones instantáneas,
seleccioneMi cuenta e introduzca una en la sección Configuración de reunirse ahora. Siempre
puede cambiar la contraseña al configurar la reunión.

Consejo
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Paso 4 Seleccione Iniciar.

Qué hacer a continuación

Tras instalar el complemento, algunos exploradores requieren que se habilite.

• Si utiliza Chrome, haga clic en el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página. Seleccione la opción Permitir siempre complementos... y luego haga clic en Hecho.

• Si utiliza Firefox, haga clic en el icono del complemento que aparece al principio de su URL (antes de
https:). y luego haga clic en Permitir y recordar.

Si la reunión no se inicia automáticamente, actualice la página.

Nota

Búsqueda de una reunión
Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex.

Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 Haga clic en Vista clásica y, a continuación, haga clic en la ficha Todas las reuniones.
Por defecto, la páginaTodas las reunionesmuestra hasta 50 reuniones para las cuales usted es el organizador,
incluyendo las reuniones que están en curso, las siguientes y las que no han empezado aunque el tiempo de
inicio programado haya pasado. Si desea ver una lista de las reuniones a las que está invitado, seleccione esta
opción en la lista desplegable.

Por defecto, la página Todas las reuniones muestra hasta 50 reuniones dentro de los próximos tres meses
cuyo organizador es usted, incluidas las reuniones que están en curso o que están próximas. Si desea ver una
lista de las reuniones a las que está invitado, seleccione esta opción en la lista desplegable.

Si tiene una cuenta de solo asistente, solo verá una lista de las reuniones a las que está invitado.

En la vista clásica, si se ha iniciado y finalizado una reunión, se eliminará de la página Reuniones. Si hay
disponible una grabación para esa reunión, podrá encontrarla en la página Grabaciones.

Paso 3 Introduzca los parámetros de búsqueda.
Paso 4 Seleccione Buscar.

La lista de reuniones se actualiza con los resultados de la búsqueda.
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Ver las próximas reuniones en la vista moderna
Procedimiento

PropósitoComando o Acción

Inicie sesión en su sitio de Webex.Paso 1 Si tiene problemas al iniciar sesión,
asegúrese de habilitar las cookies en
su explorador. No puede iniciar
sesión en CiscoWebex si las cookies
están desactivadas.

Nota

Desde el icono de Próximas reuniones, puede
ver hasta dos reuniones próximas. Si usted es

Haga clic en Vista moderna.Paso 2

el organizador, puede seleccionar Iniciar
siempre que esté listo para comenzar la reunión.

Si tiene más de dos reuniones próximas, puede
seleccionar Ver todas las reuniones en la

Paso 3

esquina inferior izquierda del icono para ver la
lista de las reuniones.

También puede seleccionar Reuniones en la
barra de navegación izquierda para ver las

Paso 4

reuniones que ha planificado dentro de un rango
específico de fechas.

Editar una reunión
Esta tarea describe cómo editar una sola reunión. Para editar una reunión periódica, consulte el tema Editar
una reunión periódica, en la página 49.

Debe tener una cuenta de organizador para planificar y editar reuniones.Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex.

Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 En el caso de la vista moderna, haga clic en Reuniones. Para la vista clásica, haga clic en Vista clásica >
Todas las reuniones.

Paso 3 Seleccione el tema de la reunión que desee editar.
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Paso 4 Seleccione Editar.
Paso 5 Modifique los parámetros de la reunión.
Paso 6 Para la vista moderna, seleccione Guardar. Para la vista clásica, seleccione una opción para guardar:

• Guardar y notificar a todos: guarda sus actualizaciones y envía una notificación de reunión actualizada
a todos los invitados.

• Guardar solo: guarda sus actualizaciones, pero no envía una notificación de reunión actualizada a sus
invitados.

Aparecerá la página de detalles de la reunión con un mensaje que confirma que la reunión se ha actualizado.

Editar una reunión periódica

Si originalmente planificó su reunión con Microsoft Outlook, edite la reunión en Outlook para asegurarse de
que la información de la reunión sigue sincronizada con el calendario de Outlook.

Consejo

Debe tener una cuenta de organizador para planificar y editar reuniones.Nota

Procedimiento

PropósitoComando o Acción

Inicie sesión en su sitio de Webex.Paso 1 Si tiene problemas al iniciar sesión,
asegúrese de habilitar las cookies en
su explorador. No puede iniciar
sesión en CiscoWebex si las cookies
están desactivadas.

Nota

Para la vista moderna, haga clic en
Preferencias > Planificación > Permiso de

Paso 2

planificación. Para la vista clásica, haga clic
en Vista clásica >Mi cuenta > Opciones de
sesión > Permiso de planificación.

Aparecerá la página de detalles de la reunión.Seleccione el tema de la reunión que desee
editar.

Paso 3

Seleccione Editar.Paso 4
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PropósitoComando o Acción

Seleccione si desea editar una sola reunión de
la serie o la serie entera.

Paso 5 Si realiza algún cambio en un único
evento de una serie de reuniones, el
servidor asigna a dicho evento un ID
de reunión nuevo. Sin embargo,
como el ID de reunión y el enlace
antiguos siguen siendo válidos, esto
significa que hay dos salas de
reuniones distintas disponibles para
una reunión. Los invitados que se
unan utilizando el antiguo enlace de
unión a la reunión o con un número
no pueden ver ni ser vistos por los
invitados que se unieron con el
enlace de unión a la reunión
actualizado. Es muy importante que
envíe una notificación de reunión
actualizada con el ID de reunión y
el enlace nuevos a todos sus
invitados.

Si ha eliminado la repetición de una
única reunión de una serie y, a
continuación, edita la serie completa
de reuniones, la repetición de la
reunión que ha eliminado se
restaurará y volverá a incluirse en la
lista de reuniones.

Nota

Modifique los parámetros de la reunión.Paso 6

Aparecerá la página de detalles de la reunión
con un mensaje que confirma que la reunión se
ha actualizado.

Para la vista moderna, seleccione Guardar.
Para la vista clásica, seleccione una opción para
guardar:

Paso 7

• Guardar y notificar a todos: guarda sus
actualizaciones y envía una notificación
de reunión actualizada a todos los
invitados.

• Guardar solo: guarda sus actualizaciones,
pero no envía una notificación de reunión
actualizada a sus invitados.

Cancelar una reunión
Puede cancelar cualquier reunión que haya planificado desde la página de detalles de la reunión. Cancelar
una reunión la elimina de la lista de reuniones en la página Reuniones.
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Si originalmente planificó su reunión con Microsoft Outlook, cancele la reunión en Outlook para asegurarse
de que la información de la reunión sigue sincronizada con el calendario de Outlook.

Consejo

Debe tener una cuenta de organizador para planificar o cancelar reuniones.Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex.

Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 En el caso de la vista moderna, haga clic en Reuniones. Para la vista clásica, haga clic en Vista clásica y
haga clic en la ficha Todas las reuniones.

Paso 3 Vaya a la página de detalles de la reunión seleccionando el tema de la reunión o seleccionando el enlace del
mensaje de correo electrónico de confirmación.

Paso 4 Haga clic en Cancelar o Eliminar y luego confirme cuando aparezca el cuadro de diálogo.

• Si esta reunión es parte de una serie periódica, seleccione si desea eliminar solo esta repetición o la serie
de reuniones entera.

• Si esta reunión tiene invitados, en la vista clásica, seleccione si desea enviar un mensaje de correo
electrónico de cancelación a todos los asistentes invitados.

Paso 5 En la vista clásica, para las reuniones en las que se enumeran los asistentes invitados, seleccione si desea
enviar un mensaje de correo electrónico de cancelación a todos los asistentes invitados y, a continuación,
seleccione Aceptar.

Soporte de patrón de periodicidad
Si tiene una reunión que ocurre periódicamente, como una reunión mensual de la empresa o una reunión de
balance semanal, puede configurarla como reunión periódica. Programar una reunión periódica le permite
configurar la reunión una vez para toda la cadena de reuniones.

Si se superponen reuniones periódicas consecutivas, por ejemplo, si la primera reunión acaba después de que
haya comenzado la segunda, se elimina de la serie la segunda repetición de la reunión. La siguiente reunión
que se muestra en la lista es la tercera reunión. Para evitar que esto suceda, no permanezca en la primera
reunión mucho más del tiempo destinado.

Importante
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Debe tener una cuenta de organizador para planificar reuniones o modificar su configuración.Nota

En la siguiente tabla se describen los patrones de periodicidad compatibles con Webex:

DescripciónTipo

Repite la reunión todos los días hasta la fecha de
finalización que seleccione.

• Cada [x] día(s): Repite la reunión cuando
transcurra el número de días especificado.

• Cada día de la semana: Repite la reunión cada
día, de lunes a viernes.

Diario

Repite la reunión todas las semanas hasta la fecha de
finalización seleccionada.

• Cada [x] semana(s) el: Repite la reunión el
número de veces especificado a la semana en el
día seleccionado.

Semanal

Repite la reunión todos los meses hasta la fecha de
finalización que seleccione.

• Día [x] de cada [x] mes(es): Especifica el día
concreto del mes que se repetirá la reunión y el
número de meses que transcurrirán antes de que
se repita la reunión.

• Cada [x] de la semana [x] de cada [x] mes(es):
Especifica la semana concreta y el día de la
semana que se repetirá la reunión y el número
de meses que transcurrirán antes de que se repita
la reunión.

Mensual

• 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.

Finalización

Temas relacionados
Planificar una reunión de Cisco Webex en nombre de otro organizador, en la página 42
Planificar una reunión para otro organizador en la vista moderna, en la página 42
Planificar una reunión desde el sitio de Webex en la vista moderna, en la página 39
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C A P Í T U L O 6
Utilizar un dispositivo móvil

• Descarga de Cisco Webex Meetings en un dispositivo móvil, en la página 53
• Iniciar sesión en Webex con un dispositivo móvil, en la página 53
• Planificar una reunión con un dispositivo móvil, en la página 54
• Iniciar una reunión con un dispositivo móvil, en la página 55
• Unirse a una reunión con un dispositivo móvil, en la página 55
• Instalar un certificado SSL en un dispositivo móvil, en la página 55

Descarga de Cisco Webex Meetings en un dispositivo móvil
Vaya a su sitio de Webex:

• Para la vista moderna, haga clic en Descargar > Aplicación móvil > App Store o Google Play.

• Si desea la vista clásica, haga clic en Vista clásicaDescargar Webex para dispositivos
móvilesContinuar.

Recibirá un correo electrónico de activación con instrucciones y enlaces a la App Store o Google Play.

Su administrador debe configurar el sistema con el fin de mostrar la opción para descargar Webex para
dispositivos móviles antes de poder verlo en su sitio de Webex.

Nota

Temas relacionados
Planificar una reunión con un dispositivo móvil, en la página 54
Iniciar sesión en Webex con un dispositivo móvil, en la página 53

Iniciar sesión en Webex con un dispositivo móvil
Existen varias maneras de iniciar sesión enWebex, dependiendo de la configuración del sistema. La aplicación
le guiará a través del proceso de inicio de sesión, pero estos son algunos consejos:

• Si recibe un correo electrónico para activar su aplicación Webex, seleccione el enlace incluido 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.
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• 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.

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 deWebex no está configurado para el SSO, introduzca las credenciales
de su usuario de Webex.

Consejo

• Si tiene acceso a varios sitios deWebex, el sistema le solicitará que elija uno después de que inicie sesión.

• Para unirse a una reunión de Webex, se le invita a que abra la invitación a la reunión en su buzón de
correo electrónico o desde su aplicación de calendario. Toque el enlace de la reunión en esa invitación
para iniciar Webex en su navegador web. Opcionalmente, se le solicitará que introduzca una contraseña
de la reunión. Tras proporcionar la contraseña, accederá a la reunión.

Si no ha iniciado sesión en la aplicación Webex, no se admite la opción para
unirse mediante el número de reunión, a menos que haya iniciado sesión
anteriormente desde su dispositivo móvil.

Consejo

Temas relacionados
Descarga de Cisco Webex Meetings en un dispositivo móvil, en la página 53
Planificar una reunión con un dispositivo móvil, en la página 54

Planificar 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

Procedimiento

Paso 1 Vaya a la pantallaMis reuniones.
Paso 2 Seleccione el icono + de la esquina superior derecha del panel de Reunión.
Paso 3 Escriba el título, la fecha y la hora de la reunión y luego seleccione a los asistentes que desee.

Si la reunión va a comenzar pronto, podrá iniciar la reunión desde aquí.

Paso 4 Para iniciar una reunión, toque Iniciar.
Paso 5 (Opcional) Para planificar una reunión para más tarde, toque Planificar. Se le enviará a la pantallaMis

reuniones.

Temas relacionados
Descarga de Cisco Webex Meetings en un dispositivo móvil, en la página 53
Iniciar sesión en Webex con un dispositivo móvil, en la página 53
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Iniciar una reunión con un dispositivo móvil
Puede iniciar una reunión planificada o una reunión instantánea desde su dispositivo móvil.

• Para iniciar una reunión planificada, abra la aplicaciónWebexMeetings y deslice el dedo hacia la derecha
para ir a la pantalla de Mis reuniones. A continuación, localice su reunión y toque Iniciar.

• Para iniciar una reunión instantánea en su sala personal, abra la aplicación Webex Meetings y toque
Iniciar reunión.

Temas relacionados
Instalar un certificado SSL en un dispositivo móvil, en la página 55

Unirse a una reunión con un dispositivo móvil
Asegúrese de que tiene la aplicación de Cisco Webex Meetings instalada en su dispositivo móvil y, a
continuación, únase a la reunión de Webex mediante uno de los siguientes métodos:

• Desde el mensaje de correo electrónico de invitación a la reunión de Webex, seleccione el enlace para
unirse a esta reunión.

• Inicie sesión en su cuenta de Webex y únase desde la páginaMis reuniones.

• Inicie sesión en su cuenta de Webex y toque Unirse a la reunión e introduzca el número de reunión, la
URL de la reunión o el nombre de usuario del organizador.

Instalar 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 unirse a una reunión de Webex.

Antes de empezar

Un administrador debe enviarle un archivo de certificado adjunto a un mensaje de correo electrónico.

Los usuarios deben tener activa una conexión a Internet de alta velocidad en sus dispositivos móviles.

Procedimiento

Paso 1 Desde su cuenta de correo electrónico de iOS, abra el mensaje de correo electrónico de su administrador y
guarde el archivo de certificado en su dispositivo móvil.

Paso 2 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.
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e) Toque Hecho.

Temas relacionados
Iniciar una reunión con un dispositivo móvil, en la página 55
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C A P Í T U L O 7
Iniciar o unirse a una reunión de llamada general

• Descarga de las plantillas de grupo y de participantes, en la página 57
• Iniciar una reunión de llamada general, en la página 58
• Unirse a una reunión de llamada general, en la página 60

Descarga de las plantillas de grupo y de participantes
Con la característica de llamada general, los organizadores pueden iniciar una reunión de forma rápida y
sencilla con un grupo de personas predeterminado.

El organizador de un grupo de llamada general debe utilizar los enlaces proporcionados para descargar las
plantillas de grupo y participantes. Envíe las plantillas cumplimentadas al administrador que creará su grupo
de llamada general.

Solo la persona designada como organizador de un grupo de llamada general debe descargar y cumplimentar
estas plantillas.

Importante

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y haga clic en Vista clásica.
Paso 2 Seleccione el enlaceMi cuenta.
Paso 3 En la sección Información de llamada general, seleccione el enlace Plantilla de grupo para descargar la

plantilla que utiliza el organizador para proporcionar la configuración general, como por ejemplo el nombre
de grupo y el PIN de organizador, para el nuevo grupo de llamada general.
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• Puede dejar en blanco los campos Patrón de ruta y Número de llamada directa. Su administrador
configura un patrón de ruta y un número de llamada directa para cada grupo de llamada general.

• Si tiene previsto iniciar la parte en línea de su reunión de llamada general, tenga en cuenta la
posibilidad de introducir una contraseña de reunión para ofrecer más seguridad a su reunión.

• Si tiene un grupo de llamada general grande, estudie la posibilidad de seleccionar Sin tono
para el Indicador de incorporación a la reunión para proporcionar la mejor experiencia de
reunión.

• La opción Intentos de llamada ilimitados se proporciona para los casos en los que resulta
imperativo para todos los participantes unirse a una reunión de llamada general.

• Para que la reunión sea más segura, estudie la posibilidad de disponer de un PIN de organizador
y un PIN de participante de 10 dígitos.

Consejo

Paso 4 Seleccione el enlace Plantilla de participantes para descargar la plantilla que utiliza el organizador para
proporcionar información de los participantes, como la dirección de correo electrónico, para el nuevo grupo
de llamada general.

• Para los participantes internos, es decir, los usuarios que tienen una dirección de correo
electrónico de la empresa, solo se necesita la dirección de correo electrónico de un usuario.

• Para convertir a un participante interno en un organizador que pueda iniciar reuniones de
llamada general, escriba una «Y» en la columna ISHOST.

• Debe haber al menos un participante interno designado como organizador por cada grupo de
llamada general.

• Para los participantes externos, especifique 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 de un
participante externo, el sistema no llama automáticamente a este participante cuando un
organizador inicia una reunión de llamada general. El participante tiene que llamar a la reunión
marcando el número de llamada directa e introduciendo un PIN de participante.

Consejo

Paso 5 Siga las instrucciones proporcionadas en la parte superior de cada plantilla para rellenar la información
requerida.

Paso 6 Envíe las plantillas cumplimentadas al administrador que creará su grupo de llamada general.

Iniciar una reunión de llamada general
Utilice esta característica para organizar rápidamente una reunión con un grupo de usuarios preconfigurado.
Un organizador puede iniciar una reunión de llamada general en cualquier momento. Después de que el
organizador llame al número de acceso a llamada directa e introduzca un PIN de organizador, el sistema
empieza automáticamente a llamar a los miembros de la lista de participantes. Para las reuniones de llamada
general de solo audio, la reunión finaliza cuando la última persona de la reunión termina la llamada. Para las
reuniones de llamada general en línea, la reunión finaliza cuando el organizador termina la parte en línea de
la reunión.
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Para las reuniones en línea de llamada general, el organizador no puede editar ni eliminar la parte en línea de
la reunión y los participantes no pueden unirse a la reunión antes que el organizador.

Nota

Antes de empezar

• Para iniciar una reunión de llamada general, debe estar configurado como organizador de llamada general.

• Solo un organizador con licencia puede iniciar una reunión de llamada general.

• Los organizadores reciben una notificación por correo electrónico con el número de llamada directa y
el PIN de organizador (si se ha configurado) cuando el administrador crea un grupo de llamada general.

• Los participantes reciben una notificación por correo electrónico con el número de llamada directa y el
PIN del participante (si se ha configurado) cuando el administrador crea un grupo de llamada general.

• La sección de Información de llamada general de su páginaMi cuenta proporciona el número de llamada
directa e información del PIN para cada grupo de llamada general del que usted sea organizador o
participante.

• Un organizador puede llamar a una reunión de llamada general en curso e introducir un PIN de organizador
o un PIN de participante para unirse a la reunión.

Proteja su PIN de organizador. Cualquier persona que sepa el número de llamada directa y el PIN de organizador
puede iniciar o unirse a una reunión de llamada general.

Nota

Durante la parte de audio de una reunión de llamada general, puede utilizar los siguientes accesos rápidos de
audio en el teclado del teléfono o dispositivo móvil:

• *1 Llamada externa (sólo organizador)

• *5 Bloquear o desbloquear (solo organizador)

• *6 Silenciar o desactivar silencio de su audio

• ## Silenciar a todos los participantes (solo organizador)

• 99 Desactivar silencio de todos los participantes (solo organizador)

• *# Reproducir recuento de participantes

• #7 Finalizar reunión (solo organizador)

• ** Ayuda de DMTF

Los accesos rápidos de teclas de audio solo están disponibles durante la parte de audio de la reunión de llamada
general. Cuando el organizador inicia la parte en línea de la reunión, estas acciones se deben completar en el
cliente de la reunión.

Nota
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Procedimiento

Paso 1 Un organizador llama al número de llamada directa indicado en la notificación de correo electrónico o en la
páginaMis cuentas.

Paso 2 Introduzca el PIN de organizador.

La reunión se inicia inmediatamente. El sistema llama automáticamente a la lista de participantes de este
grupo de llamada general y envía una notificación por correo electrónico con la URL para la parte web de la
reunión.

Si hay varios organizadores configurados para un grupo de llamada general, el organizador que
llama al número de acceso e introduce el PIN de organizador en primer lugar es el organizador de
la reunión. Los otros organizadores se unen a la reunión respondiendo a la llamada de llamada
general generada por el sistema e introducen el PIN de organizador.

Nota

Paso 3 (Opcional) Inicie la parte en línea de la reunión seleccionando la URL indicada en su notificación de correo
electrónico.

Cualquier usuario con privilegios de organizador puede iniciar la parte en línea de la reunión.Nota

Paso 4 (Opcional) Introduzca la contraseña de una reunión, si es necesario, cuando acceda a la parte en línea de la
reunión. Esta contraseña se proporciona en su notificación de correo electrónico.

Unirse a una reunión de llamada general
El sistema llama a los participantes para unirse a una reunión de llamada general. Si los participantes no han
podido responder a la llamada o desean unirse a una reunión de llamada general en curso, marcan el número
de llamada directa indicado en la invitación de correo electrónico e introducen el PIN de participante.

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

Nota

Antes de empezar

• Los participantes reciben una notificación por correo electrónico con el número de llamada directa, el
PIN de participante (si fuera necesario) y la contraseña de la reunión (si fuera necesario) cuando un
administrador les agrega a la lista de participantes de un grupo de llamada general.

• La sección de Información de llamada general de su páginaMi cuenta proporciona el número de llamada
directa e información del PIN para cada grupo de llamada general del que usted sea organizador o
participante.

• Solo un organizador con un PIN de organizador puede iniciar una reunión de llamada general.

• Solo un organizador puede iniciar la parte en línea de una reunión de llamada general.

Guía del usuario de Cisco Webex Meetings Server versión 4.0
60

Iniciar o unirse a una reunión de llamada general
Unirse a una reunión de llamada general



Proteja su PIN de organizador. Cualquier persona que sepa el número de llamada directa y el PIN de organizador
puede iniciar o unirse a una reunión de llamada general. Del mismo modo, cualquier persona que sepa el
número de llamada directa y el PIN de participante puede unirse a una reunión de llamada general en curso.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Al contestar a una llamada de llamada general, introduzca un PIN de participante para unirse a la reunión.

Si es organizador pero no ha iniciado la reunión, cuando reciba una llamada de llamada general, introduzca
el PIN de organizador o el PIN de participante para unirse a la reunión.

Se conectará a la parte de audio de la reunión.
Paso 2 (Opcional) Para unirse a la parte en línea de la reunión, seleccione la URL indicada en su notificación de

correo electrónico.

Un organizador debe iniciar la parte en línea de la reunión antes de que usted pueda unirse a ella.Nota

Paso 3 (Opcional) Introduzca la contraseña de la reunión, en caso necesario.
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C A P Í T U L O 8
Gestión de las grabaciones de las reuniones

• Grabación de la reunión, en la página 63
• Búsqueda de una grabación, en la página 64
• Reproducción de la grabación de una reunión, en la página 65
• Descargar una grabación de la reunión o un reproductor de grabación en la red de Webex, en la página
66

• Uso compartido de la grabación de una reunión, en la página 67
• Eliminación de la grabación de una reunión, en la página 67

Grabación de la reunión
La grabación de una reunión es una gran manera de compartir contenido de reuniones con los invitados que
no pudieron asistir o con otras personas interesadas. Puede encontrar los enlaces a las grabaciones, de las
reuniones que ha planificado, en la página Grabaciones de su sitio de Webex en la vista clásica. Solo el
organizador de la reunión tiene privilegios de grabación y recibe una notificación por correo electrónico
cuando la grabación está disponible.

Si su administrador activó la característica, se reproducirá un anuncio cuando comience la grabación, para
informar a todos los participantes que se está grabando la reunión. Para cualquier persona que entre a la
reunión, después de que se inicie la grabación, se reproducirá un mensaje para informarle de que la reunión
se está grabando.
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No podrá realizar la grabación de conferencias personales si no inicia la reunión a través de la web.

Si selecciona la opciónGrabar esta reunión en la página Planificar reunión, se aplican las siguientes notas:

• La opción no es compatible con las reuniones de solo audio (reuniones de número de conferencia personal
y Webex Meetings solamente para los usuarios de teléfonos). Para que la grabación se inicie
automáticamente, el organizador o un organizador alternativo deben iniciar la reunión desde la web.

• Si un asistente se une a la reunión primero (antes de que el organizador o un organizador alternativo
inicien la reunión desde la web), la grabación no se inicia automáticamente. Solo el organizador y los
organizadores alternativos tienen privilegios de grabación. En esta situación, el organizador puede iniciar
la grabación manualmente.

• Si el organizador se une a la reunión como un participante y, a continuación, utiliza la clave de organizador
para asumir la función de organizador, la grabación no se inicia automáticamente. En esta situación, el
organizador puede iniciar la grabación manualmente.

Nota

Procedimiento

Para grabar su reunión, seleccione el icono Grabar en los controles de la reunión que aparecen en la parte
inferior de la pantalla.

La grabación comienza inmediatamente. Puede detener y reiniciar la grabación durante la reunión, pero si lo
hace, se crearán varios archivos de grabación. Para evitar la creación de varios archivos, simplemente pause
y reanude la grabación según sea necesario. Al final de la reunión, la grabación se guarda en un archivo.

Búsqueda de una grabación
Las reuniones que grabó en el servidor se enumeran automáticamente en la páginaGrabaciones de reuniones.

La lista con las grabaciones se limita a las reuniones que ha planificado. Si es un organizador alternativo para
una reunión en particular, la grabación no aparecerá en su página de Grabaciones, ni el sistema le enviará
una notificación por correo electrónico cuando la grabación esté lista. Estas limitaciones son aplicables incluso
si usted es el usuario que inició la reunión o la grabación. Póngase en contacto con el planificador de la reunión
si necesita una grabación para una reunión no programada por usted.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y después haga clic en Vista clásica.

Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 Haga clic en la pestaña Grabaciones.
Paso 3 Introduzca un término de búsqueda y seleccione Buscar.
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La lista de grabación se actualiza con los resultados de la búsqueda.

Reproducción de la grabación de una reunión
Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y después haga clic en Vista clásica.

Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 Haga clic en la pestaña Grabaciones.
Paso 3 Localice la grabación de la reunión a la que desea acceder.

Si la lista de las reuniones es demasiado larga, puede buscar por la grabación. Introduzca un término
de búsqueda y haga clic en Buscar.

Consejo

Paso 4 Realice una de las siguientes acciones para reproducir la grabación:

• Seleccionar el nombre del tema.
• Seleccione la flecha desplegable en la columna Opciones y seleccione Reproducir.

La grabación se iniciará en una ventana diferente.

Qué hacer a continuación

Tras instalar el complemento, algunos exploradores requieren que se habilite.

• Si utiliza Chrome, haga clic en el icono del complemento que aparece en la parte superior derecha de la
página. Seleccione la opción Permitir siempre complementos... y luego haga clic en Hecho.

• Si utiliza Firefox, haga clic en el icono del complemento que aparece al principio de su URL (antes de
https:). y luego haga clic en Permitir y recordar.

Si la reproducción no se inicia automáticamente, actualice la página.

Nota

Si utiliza el explorador Chrome para iniciar una reunión de Webex o reproducir una grabación de Webex,
puede que necesite añadir la extensión de Cisco Webex a su explorador Chrome. Se instala una sola vez.
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Descargar una grabación de la reunión o un reproductor de
grabación en la red de Webex

Descargue la grabación de una reunión para reproducirla en un dispositivo local o para guardarla localmente
para referencia futura.

Si recibe una notificación para conservar cualquier grabación de reunión debido a la unión de centros de datos,
descargue las grabaciones en su ordenador local.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y después haga clic en Vista clásica.

Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 Haga clic en la pestaña Grabaciones.
Paso 3 Localice la grabación de la reunión a la que desea acceder.

Si la lista de las reuniones es demasiado larga, puede buscar por la grabación. Introduzca un término
de búsqueda y haga clic en Buscar.

Consejo

Paso 4 Seleccione la flecha desplegable en la columna Opciones y seleccione Descargar.

Webex prepara el archivo de grabación para descargarlo. Si todavía no ha descargado el reproductor de
grabación en la red de Webex, puede descargarlo ahora; para ello, seleccione Descargar el reproductor.

También puede descargar el reproductor de grabación en la red de Webex desde el enlace de
Descargas en la esquina superior derecha de su sitio de Cisco Webex en la vista clásica.

Consejo

Paso 5 (Opcional) Cuando haya descargado una grabación, haga doble clic en la grabación en el área de descarga
del explorador para iniciar la grabación.

Paso 6 (Opcional) (Para usuarios deWindows) Para convertir una grabación en un vídeo deWindowsMedia (WMV)
o un archivo de Adobe Flash (SWF), en la ventana del Reproductor de grabación en la red seleccione
Archivo > Convertir formato y seleccione el formato deseado. Rellene los campos del diálogo Convertir
formato.

En la grabación original (ya sea en transmisión o en descarga), la calidad de vídeo y audio es buena (más de
24 fotogramas por segundo). Después de convertir la grabación al formato WMV o SWF, podría detectar que
el audio y el vídeo tienen una resolución considerablemente baja (5 fotogramas por segundo).

El archivo convertido aparece en la ubicación que ha especificado en el campo Guardar como. Haga doble
clic en el archivo .wmv o .swf para reproducir la grabación.
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Uso compartido de la grabación de una reunión
Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y después haga clic en Vista clásica.

Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 Haga clic en la pestaña Grabaciones.
Paso 3 Localice la grabación de la reunión a la que desea acceder.

Si la lista de las reuniones es demasiado larga, puede buscar por la grabación. Introduzca un término
de búsqueda y haga clic en Buscar.

Consejo

Paso 4 Seleccione la flecha desplegable en la columna Opciones y seleccione Compartir.

Aparece la ventana Compartir grabación.

Paso 5 Introduzca la información solicitada y seleccione Enviar.

El sistema envía un correo electrónico a los usuarios especificados con instrucciones sobre cómo acceder a
la grabación de la reunión.

El administrador del sistema puede restringir el uso compartido de la reunión solo entre usuarios
CWMS.

Nota

Eliminación de la grabación de una reunión
Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en su sitio de Webex y después haga clic en Vista clásica.

Si tiene problemas al iniciar sesión, asegúrese de habilitar las cookies en su explorador. No puede
iniciar sesión en Cisco Webex si las cookies están desactivadas.

Nota

Paso 2 Seleccione la pestaña Grabaciones.

Aparece la página Grabaciones de reuniones con la lista de grabaciones de reunión disponibles.

Paso 3 Localice la grabación de la reunión a la que desea acceder.

Si la lista de reuniones es demasiado larga, busque la grabación introduciendo un término de búsqueda
en el cuadro disponible y, a continuación, seleccione Buscar.

Consejo

Paso 4 Seleccione la flecha desplegable en la columna Opciones y seleccione Eliminar.
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Aparece una ventana de confirmación de Eliminar grabación.

Paso 5 Seleccione Aceptar para confirmar.

La grabación se elimina y aparece una confirmación en la parte superior de la página Grabaciones de
reuniones.

Guía del usuario de Cisco Webex Meetings Server versión 4.0
68

Gestión de las grabaciones de las reuniones
Eliminación de la grabación de una reunión



C A P Í T U L O 9
Accesibilidad

• Utilizar audio CAPTCHA, en la página 69
• Teclas de acceso rápido, en la página 70
• Soporte del lector de pantalla, en la página 74
• Soporte de visión reducida, en la página 74
• Estándares de accesibilidad, en la página 74
• Uso de la lista de participantes, en la página 74
• Copia del texto del panel del chat, en la página 75
• Introducir texto en un cuadro de entrada, en la página 75
• Acceso al panel de Controles de la reunión durante el uso compartido, en la página 76

Utilizar audio CAPTCHA
La prueba de pregunta-respuesta de CAPTCHA requiere que introduzca con precisión el texto que aparece
en el cuadro de texto para poder acceder a su cuenta. Webex introduce esta medida de seguridad cuando falla
seis veces al iniciar sesión con las credenciales de usuario correctas o cuando elige restablecer la contraseña
si hace clic en el enlace Olvidó su contraseña. Como alternativa a especificar lo que ve en la imagen, podrá
escribir el texto que escuche.

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

Procedimiento

Paso 1 Vaya al enlace Escuchar prueba de audio con las teclas Tab o Mayús+Tab y pulse Intro.
El texto será leído en voz alta.

Paso 2 Escriba el texto que escuche en el cuadro de texto y seleccione Intro.
Paso 3 Para volver a escuchar el texto, vaya al enlace Reproducir utilizando Mayús+Tab y pulse Intro.

Cuando introduzca el texto correcto, podrá seguir con el inicio de sesión de Webex.

Temas relacionados
Soporte del lector de pantalla, en la página 74
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Teclas de acceso rápido, en la página 70

Teclas de acceso rápido
Nuevos accesos rápidos a los controles de la reunión

ParaPulse

Mostrar u ocultar los controles de la reuniónCtrl + Mayús + Q

Windows

ParaPulse

Mostrar u ocultar los controles de la reuniónCtrl + Mayús + Q

Cancelar una acción o cerrar una ventana, menú, panel
o notificación activos en modo de uso compartido de
pantalla completa

Esc

Ayuda de acceso a Webex MeetingsF1

Cambiar entre el área de contenido y el área de panelesF6

• Cambiar entre vista del panel

• Cambiar entre las pestañas en los siguientes
cuadros de diálogo:

• Invitar y recordar

• Preferencias

• Opciones de la reunión

• Privilegios de los participantes

Ctrl + Tab
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ParaPulse

• Utilice los menús contextuales en los siguientes
paneles y elementos:

• Panel Participantes

• Panel del chat

• Panel de notas (Webex Meetings)

• Panel de preguntas y respuestas (Webex
Events)

• Panel de Subtítulos

• Ventana de transferencia de archivos

• Pestañas de pizarra y archivos compartidos

• Usar la lista de participantes

• Copiar el texto del panel del chat

Mayús + F10

Durante el uso compartido de archivos, se usa para
volver a la diapositiva anterior

RePág

Durante el uso compartido de archivos, se usa para
avanzar a la siguiente diapositiva

AvPág

Cerrar cuadros de diálogoAlt + F4

Copiar el texto del panel del chatCtrl + A

Mostrar el panel de Controles de la reunión durante
el uso compartido

Ctrl + Alt + Mayús

Ocultar los controles, los paneles y las notificaciones
de la reunión durante el uso compartido (Webex
Meetings)

Ocultar la ventana de Webex Events (Webex Events)

Ctrl + Alt + Mayús + H

Silenciar o desactivar silencio de su audioCtrl + M

Permitir a todos los participantes que puedan
compartir

Ctrl + Alt + S

Asignar privilegios a los participantesCTRL + K

Girar la página a la izquierda mientras se comparte
un archivo

Ctrl + Mayús +

Girar la página a la derecha mientras se comparte un
archivo

Ctrl + Mayús + >

Acercar durante el uso compartidoCtrl + +
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ParaPulse

Alejar durante el uso compartidoCtrl - -

Ajustar el tamaño de la página para que se ajuste al
visor durante el uso compartido

Ctrl + Mayús+ W

Sincronizar la visualización de la página, diapositiva
o pizarra compartida en los visores de contenido de
todos los participantes con la visualización de su visor.

Ctrl + Mayús + Y

Compartir su pantallaCtrl + Alt + D

Compartir una aplicaciónCtrl + Alt + A

Compartir un archivo o un vídeoCtrl + Alt + O

Compartir una pizarraCtrl + Alt + N

Examinar para abrir y compartir un archivoCtrl + O

Cerrar un archivo o pizarra compartidoCtrl + W

Deshacer la última acciónCtrl + Z

Rehacer la última acciónCtrl + Y

Mac

ParaPulse

Cancelar una acción o cerrar una ventana, menú, panel
o notificación activos en modo de uso compartido de
pantalla completa

Esc

Ocultar los controles, los paneles y las notificaciones
de la reunión durante el uso compartido (Webex
Meetings)

Ocultar la ventana de Webex Events (Webex Events)

Comando + H

Bloquear la reunión o el eventoComando + R

Silenciar a todosComando + Mayús + U

Asignar privilegios a los participantesComando + K

Girar la página a la izquierda mientras se comparte
un archivo

Comando + Mayús + L

Girar la página a la derecha mientras se comparte un
archivo

Comando + Mayús + R

Acercar durante el uso compartidoComando + >
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ParaPulse

Alejar durante el uso compartidoComando +

Ajustar el tamaño de la página a la anchura disponibleComando + opción + 0

Ajustar el tamaño de la página para que se ajuste al
visor durante el uso compartido

Comando + 0

Sincronizar la visualización de la página, diapositiva
o pizarra compartida en los visores de contenido de
todos los participantes con la visualización de su visor.

Comando + Y

Compartir su pantallaOpción + comando + K

Compartir un archivo o un vídeoOpción + comando + P

Compartir un navegador webOpción + comando + B

Compartir una pizarraComando + N

Examinar para abrir y compartir un archivoComando + O

Cerrar un archivo o pizarra compartidoComando + W

Añadir una página al compartir un archivoComando + Mayús + N

Deshacer la última acciónComando + Z

Rehacer la última acciónComando + Mayús + Z

Abrir preferenciasComando + ,

Finalizar la reunión o el eventoComando + L

Cambiar entre el área de vídeo principal o de uso
compartido y los paneles, o moverse entre los paneles.

F6 oMayús + F6

(WBS33.8 y versiones posteriores)

Cambiar entre los botones visibles de los siguientes
paneles:

• Panel Participantes

• Panel del chat

• Panel de notas (Webex Meetings)

• Panel de Subtítulos

• Panel del visor de archivos multimedia

• Panel de preguntas y respuestas (Webex
Events)

• Panel de sondeo

Tab oMayús + Tab

(WBS33.8 y versiones posteriores)
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Temas relacionados
Utilizar audio CAPTCHA, en la página 69
Soporte del lector de pantalla, en la página 74

Soporte del lector de pantalla
Las aplicaciones de eventos Webex Meetings y Webex han sido probadas para ejecutarlas con las últimas
versiones del lector de pantalla de Freedom Scientific JAWS.

• Todas las teclas de acceso rápido de la lista en la sección Navegación con el teclado funcionan con
lectores de pantalla.

• Los lectores de pantalla no pueden leer contenido de las presentaciones compartidas, las aplicaciones
compartidas ni los escritorios compartidos.

Temas relacionados
Utilizar audio CAPTCHA, en la página 69
Teclas de acceso rápido, en la página 70

Soporte de visión reducida
CiscoWebexMeetings cuenta con soporte limitado para las características de accesibilidad de visión reducida.

• La aplicación admite la combinación de contraste algo del SO Windows.

• La aplicación admite la funcionalidad de aplicar zoom del SO.

Temas relacionados
Uso de la lista de participantes, en la página 74
Estándares de accesibilidad, en la página 74

Estándares de accesibilidad
Consulte las Plantillas voluntarias de accesibilidad de productos de Webex Meetings para obtener detalles
sobre soporte de accesibilidad en Cisco Webex Meetings.

Temas relacionados
Uso de la lista de participantes, en la página 74
Soporte de visión reducida, en la página 74

Uso de la lista de participantes
El panel Participantes contiene un menú contextual que le permite realizar acciones con un participante según
su función en la reunión.

• Si es el organizador o el presentador, puede realizar acciones como convertir a otro en el presentador o
silenciar el micrófono de un participante si es demasiado ruidoso.
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• Si no es el organizador ni el presentador, puede realizar acciones como solicitar ser el presentador o
silenciar su propio micrófono.

Procedimiento

Paso 1 Pulse F6 en el teclado para desplazarse desde el área de contenido hasta el panel Participantes.
Paso 2 Desplácese hasta el participante apropiado mediante las teclas de flecha arriba y abajo.
Paso 3 Seleccione Mayús+F10 para abrir el menú contextual de un participante concreto.
Paso 4 Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para desplazarse por las opciones disponibles.

Temas relacionados
Estándares de accesibilidad, en la página 74
Soporte de visión reducida, en la página 74

Copia del texto del panel del chat
El panel del Chat ofrece un menú contextual que le permite copiar texto del área Historial del chat.

Antes de empezar

Asegúrese de que está en la parte correcta de la ventana de la reunión; para ello realice lo siguiente:

• Pulse F6 para ir del área de contenido al área de paneles de la ventana de la reunión.

• Pulse Ctrl+Tab para desplazarse entre los paneles hasta llegar al panel del Chat.

• Pulse Tab hasta que esté en el área Historial del chat.

Procedimiento

Paso 1 Centrándonos en el área Historial del chat, seleccione Mayús+F10 para abrir el menú contextual.
Paso 2 Utilice las flechas arriba y abajo para copiar texto o para seleccionar todo el texto.

También puede utilizar Ctrl+A para seleccionar todo el texto del chat.Consejo

Para seleccionar solo una parte del texto, mueva el cursor con las teclas de flechas y, a continuación, utilice
Mayús+[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.
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Procedimiento

Paso 1 Si la ventana incluye preguntas, desplácese entre las preguntas con la tecla Tab.
Paso 2 Si la ventana incluye opciones, muévase entre las opciones con las teclas de flecha arriba y abajo.
Paso 3 Mueva el cursor para activar el área de entrada de texto y use las teclas Barra espaciadora o Intro

para introducir la respuesta.
Paso 4 Pulse Intro o Esc para terminar la edición.

Acceso al panel de Controles de la reunión durante el uso
compartido

Durante el uso compartido, el panel de Controles de la reunión se encontrará parcialmente oculto en la parte
superior de la pantalla. Lea la siguiente tarea para que aparezca durante el uso compartido.

Procedimiento

Paso 1 Pulse Ctrl+Alt+Mayús para mostrar el panel.

Una vez que aparezca el panel, el elemento principal se centrará en el icono Participantes.

Paso 2 Realice las siguientes acciones:
ParaPulse

Cambiar el elementoTab

Activar una característicaIntro

Volver a la zona de uso compartido desde el panel de Controles de la reuniónAlt + Tab

• Si está compartiendo un archivo, seleccione la bola de Webex para volver al
área de uso compartido.

• Si está compartiendo una aplicación, selecciónela para volver a activarla.

• Si está compartiendo su escritorio, seleccione la aplicación que desea compartir.

Para cambiar del panel de Controles de la reunión a otro panel abierto, como la lista de participantes,
pulse F6.

Nota
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C A P Í T U L O 10
Solución de problemas

• Solución de problemas, en la página 77

Solución de problemas
Se ha producido el error 404 página no encontrada.

Problema Verá un error «404 página no encontrada» o tendrá problemas de conexión al iniciar sesión o unirse
a reuniones desde su dispositivo de Microsoft Windows.

Solución Utilice la siguiente lista de comprobación para asegurarse de que su dispositivo está configurado
para enviar y recibir datos:

• Compruebe su conexión de red.

• Pruebe a utilizar otro ordenador.

• Utilice un explorador compatible y asegúrese de que Internet Explorer 11 está instalado en su ordenador.
Internet Explorer 11 es necesario incluso si no desea utilizar IE para Cisco Webex Meetings.

• Active TLS 1.0, TLS 1.2 y SSL 3.0 al acceder al Panel de control > Opciones de Internet. Seleccione
la pestaña Avanzado. Aparece una lista de casillas de verificación. Desplácese por la lista para localizar
el grupo Seguridad. En Seguridad, asegúrese de que las casillas de verificación TLS 1.0, TLS 1.2 y
SSL 3.0 están marcadas.

Problema Está teniendo problemas en su reunión y el soporte técnico de Cisco le solicita que recopila
registros para que puedan ayudar a solucionar los problemas de su reunión.

Solución Ejecutar un informe de problemas con datos de solución de problemas que ayudará al soporte técnico
de Cisco a corregir el problema.

1. En la ventana de la reunión, seleccione el menú Ayuda > Enviar informe de problemas.

2. Introduzca una descripción del problema en el cuadro de texto.

3. Si lo desea, puede incluir una captura de pantalla y la información del sistema y de Webex.

4. Seleccione Enviar informe. Recibirá una confirmación por correo electrónico con un ID de seguimiento.
Proporcione este ID de seguimiento a su representante de soporte.

Además, también puede utilizar la herramienta de rastreo de Webex para Windows o Mac para reproducir un
problema y recopilar registros para enviarlos al soporte técnico de Cisco.
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