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Introducción de la nube de CMR

• ¿Qué es la nube de CMR?, página 1

• Acerca de este documento, página 1

¿Qué es la nube de CMR?
Nuestra misión siempre ha sido hacer que las reuniones de WebEx estén disponibles para todo el mundo, en
cualquier momento en cualquier dispositivo. Lo hemos conseguido con la nube de CMR.

Descubra qué puede hacer con la nube de CMR:

• Inicie su reunión, planificada o instantánea, utilizando cualquier explorador o una aplicación o sistema
de conferencia de vídeo basado en estándares. De igual modo, sus colegas, proveedores y socios o
clientes pueden unirse a su reunión utilizando lo que funcione para ellos.

• Si la sala personal se ha activado para usted, posee una sala de conferencia virtual a la que puede acceder
siempre que lo desee. Cada vez que surja la necesidad de una reunión, usted y sus invitados entran en
su sala personal utilizando la misma URL, dirección de vídeo o números de llamada directa.

• Ha llegado una verdadera experiencia de reunión porque puede ver y colaborar con todos los participantes
sin importar la tecnología que utilizan para unirse a la reunión.

Acerca de este documento
Este documento ayuda a los organizadores y participantes de reunión a ponerse al día en el uso de la nube de
CMR. Para obtener más información sobre el resto de características de Meeting Center, consulte la guía
WebEx Meeting Center User Guide en http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meeting-center/products-user-guide-list.html.
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Conectarse a una reunión utilizando sistemas o
aplicaciones de conferencia de vídeo

• Unirse a una reunión desde un sistema de conferencia de vídeo, página 3

• Unirse a una reunión desde una aplicación de conferencia de vídeo, página 6

• Unirse a una reunión desde Microsoft Lync, página 7

• Iniciar una reunión desde un sistema de conferencia de vídeo , página 8

• Iniciar una reunión desde una aplicación de conferencia de vídeo , página 10

• Iniciar una reunión desde Microsoft Lync, página 11

• Utilizar un número piloto en la conexión a una reunión, página 12

• Cambiar opciones de diseño de vídeo, página 13

• Acceder a su PIN de organizador, página 13

• Acerca de las direcciones de vídeo, página 14

Unirse a una reunión desde un sistema de conferencia de vídeo
Independientemente de si utiliza Cisco Systems, Polycom u otros sistemas de conferencia de vídeo basados
en SIP o H.323, puede conectarse fácilmente a una reunión de WebEx.

Antes de comenzar

Obtenga la dirección de vídeo, también conocida como cadena de URI (Identificador de recurso uniforme):

• Si se está uniendo a una reunión en la sala personal del organizador, busque la dirección de vídeo, con
el formato de nombreusuario@nombresitio.webex.com (donde nombreusuario es el nombre
de usuario del organizador), en la información para unirse que le ha enviado el organizador. Esta dirección
no cambia nunca, así que le recomendamos que la agregue a su menú de favoritos para futuras reuniones
con la misma persona.

• Si se está uniendo a una reunión que ha planificado previamente, busque la dirección de vídeo con el
formato de númeroreunión@nombresitio.webex.com, en su correo electrónico de invitación.
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Procedimiento

Paso 1 Abra el teclado virtual u obtenga el control remoto para su sistema de conferencia de vídeo.
Ejemplos de sistemas Cisco TelePresence:
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Conectarse a una reunión utilizando sistemas o aplicaciones de conferencia de vídeo
Unirse a una reunión desde un sistema de conferencia de vídeo



1 ToqueMarcar o Nueva llamada, en función del tipo de sistema que tenga.

Figura 1: Sistemas personales o de sala

Figura 2: Sistemas envolventes

2 Toque el botón del teclado en el teclado numérico.
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Paso 2 Marque la dirección de vídeo.
Paso 3 Inicie una llamada.
Paso 4 Cuando se le solicite, introduzca el signo almohadilla #.

Usted está en la reunión. Si esta es una reunión de sala personal y el organizador todavía no ha llegado, estará
esperando en el lobby.

Unirse a una reunión desde una aplicación de conferencia de
vídeo

Las aplicaciones de conferencia de vídeo incluyen Cisco Jabber Video for TelePresence (anteriormenteMovi),
Cisco Jabber Video for iPad y Cisco Jabber, por nombrar unos pocos.

Antes de comenzar

Por vía rápida:
Si ha recibido un HTML de invitación por correo
electrónico…

Si está en la página de sala personal del
organizador…

Seleccione el enlace para la dirección de vídeo.
Su aplicación se inicia automáticamente y marca la
dirección de vídeo.

Seleccione Unirse desde la aplicación.
Su aplicación se inicia automáticamente y marca la
dirección de vídeo.

¿Sin vía rápida? Obtenga la dirección de vídeo, también conocida como cadena de URI (Identificador de
recurso uniforme):

• Si se está uniendo a una reunión en la sala personal del organizador, busque la dirección de vídeo, con
el formato de nombreusuario@nombresitio.webex.com (donde nombreusuario es el nombre
de usuario del organizador), en la información para unirse que le ha enviado el organizador. Esta dirección
no cambia nunca, así que le recomendamos que la agregue a su menú de favoritos para futuras reuniones
con la misma persona.

• Si se está uniendo a una reunión que ha planificado previamente, busque la dirección de vídeo con el
formato de númeroreunión@nombresitio.webex.com, en su correo electrónico de invitación.

Procedimiento

Paso 1 Abra su aplicación de conferencia de vídeo.
Paso 2 Marque la dirección de vídeo en el campo de entrada apropiado.
Paso 3 Seleccione Iniciar, Llamar, o el control apropiado, en función de la etiqueta utilizada en su aplicación.
Paso 4 Cuando se le solicite, introduzca el signo almohadilla #.

Usted está en la reunión. Si esta es una reunión de sala personal y el organizador todavía no ha llegado, estará
esperando en el lobby.
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Conectarse a una reunión utilizando sistemas o aplicaciones de conferencia de vídeo
Unirse a una reunión desde una aplicación de conferencia de vídeo



Unirse a una reunión desde Microsoft Lync
Una dirección de vídeo específica de Lync, también conocida como cadena de URI (Identificador de recurso
uniforme), es necesaria para conectar la aplicación Lync a una reunión.

Como es un participante que utiliza Microsoft Lync, debe unirse después del organizador de TelePresence
o WebEx.

Nota

Antes de comenzar

Obtenga la información siguiente, que necesitará para marcar una dirección de vídeo específica de Lync:

Unirse a una reunión de sala personalUnirse a una reunión planificada

• el nombre de usuario del organizador

• el nombre del sitio donde se ha organizado la reunión

Busque en la información para unirse que le ha enviado
el organizador. El nombre de usuario es el prefijo de la
dirección de vídeo de la sala del organizador, con el
formato de
nombreusuario@nombresitio.webex.com.

Consejo

• el número de reunión de nueve
dígitos

• el nombre del sitio donde se ha
organizado la reunión

Busque la información en
el correo electrónico de
invitación para la reunión
planificada o en la página
de información de la
reunión en su sitio de
WebEx.

Consejo

Procedimiento

Paso 1 Abra su aplicación Lync.
Paso 2 Marque la dirección de vídeo apropiada:

• Para una reunión planificada:númeroreunión.nombresitio@lync.webex.com (Por ejemplo,
123456789.example@lync.webex.com)

• Para una reunión de sala personal: nombreusuario.nombresitio@lync.webex.com (Por
ejemplo, acassidy.example@lync.webex.com)

Paso 3 Inicie una videollamada.
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Unirse a una reunión desde Microsoft Lync



Iniciar una reunión desde un sistema de conferencia de vídeo
Si ha planificado una reunión de WebEx o se está reuniendo con personas en su sala personal, puede iniciar
su reunión utilizando un sistema de conferencia de vídeo realizado por proveedores como, por ejemplo, Cisco
Systems y Polycom.

Antes de comenzar

Tenga la información siguiente preparada:

Iniciar una reunión de sala personalIniciar una reunión planificada

• su dirección de vídeo, también conocida como
cadena de URI (Identificador de recurso
uniforme), con el formato de
nombreusuario@nombresitio.webex.com
(El nombre de usuario es el nombre de usuario
de su cuenta de WebEx.)

• su PIN de organizador

Busque la información en su página de
sala personal o a través de la ruta Mi
WebEx > Preferencias >Mi sala personal.
Puede acceder a ambas tras iniciar sesión
en su sitio de WebEx.

Consejo

• dirección de vídeo, también conocida como
cadena de URI (Identificador de recurso
uniforme), con el formato de
númeroreunión@nombresitio.webex.com

• su clave de organizador

Busque la información en el correo
electrónico de confirmación para la
reunión planificada o en la página de
información de la reunión.

Consejo

Procedimiento

Paso 1 Abra el teclado virtual u obtenga el control remoto para su sistema de conferencia de vídeo.
Ejemplos de sistemas Cisco TelePresence:
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Conectarse a una reunión utilizando sistemas o aplicaciones de conferencia de vídeo
Iniciar una reunión desde un sistema de conferencia de vídeo



1 ToqueMarcar o Nueva llamada, en función del tipo de sistema que tenga.

Figura 3: Sistemas personales o de sala

Figura 4: Sistemas envolventes

2 Toque el botón del teclado en el teclado numérico.
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Paso 2 Marque la dirección de vídeo.
Paso 3 Inicie una llamada.
Paso 4 Cuando se le solicite, introduzca su clave o PIN de organizador, según sea apropiado, seguido por el signo

almohadilla #.
Usted está en la reunión.

Iniciar una reunión desde una aplicación de conferencia de
vídeo

Si ha planificado una reunión de WebEx o se está reuniendo con personas en su sala personal, puede iniciar
su reunión utilizando una aplicación de conferencia de vídeo basada en estándares como, por ejemplo, Cisco
Jabber Video for TelePresence (anteriormente Movi) o Cisco Jabber.

Antes de comenzar

Tenga la información siguiente preparada:

Iniciar una reunión de sala personalIniciar una reunión planificada

• su dirección de vídeo, también conocida como
cadena de URI (Identificador de recurso
uniforme), con el formato de
nombreusuario@nombresitio.webex.com
(El nombre de usuario es el nombre de usuario
de su cuenta de WebEx.)

• su PIN de organizador

Busque la información en su página de
sala personal o a través de la ruta Mi
WebEx > Preferencias >Mi sala personal.
Puede acceder a ambas tras iniciar sesión
en su sitio de WebEx.

Consejo

• dirección de vídeo, también conocida como
cadena de URI (Identificador de recurso
uniforme), con el formato de
númeroreunión@nombresitio.webex.com

• su clave de organizador

Busque la información en el correo
electrónico de confirmación para la
reunión planificada o en la página de
información de la reunión.

Consejo

Procedimiento

Paso 1 Abra su aplicación de conferencia de vídeo.
Paso 2 Marque la dirección de vídeo en el campo de entrada apropiado.
Paso 3 Seleccione Iniciar, Llamar o el control apropiado para iniciar una videollamada, en función de la etiqueta

utilizada en su aplicación.
Paso 4 Cuando se le solicite, introduzca su clave o PIN de organizador, según sea apropiado, seguido por el signo

almohadilla #.
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Usted está en la reunión.

Iniciar una reunión desde Microsoft Lync
Todavía no puede iniciar una reunión directamente utilizando Microsoft Lync. La solución es iniciar una
reunión desde un explorador y, después, unirse a la reunión utilizando su aplicación Lync. Una dirección de
vídeo específica de Lync, también conocida como cadena de URI (Identificador de recurso uniforme), es
necesaria para conectar la aplicación Lync con la reunión.

Como es un participante que utiliza Microsoft Lync, debe unirse después del organizador de TelePresence
o WebEx.

Nota

Antes de comenzar

Obtenga la información siguiente, que necesitará para marcar una dirección de vídeo específica de Lync:

Iniciar una reunión de sala personalIniciar una reunión planificada

• nombre de usuario de su cuenta de WebEx

• nombre de su sitio

Busque la información en su página de sala personal
o a través de la ruta Mi WebEx > Preferencias > Mi
sala personal. Puede acceder a ambas tras iniciar sesión
en su sitio de WebEx. El nombre de usuario de su
cuenta es el prefijo de la dirección de vídeo, con el
formato de
nombreusuario@nombresitio.webex.com.

Consejo

• el número de reunión de nueve
dígitos

• nombre de su sitio

Busque la información en el
correo electrónico de
confirmación para la reunión
planificada o en la página de
información de la reunión.

Consejo

Procedimiento

Paso 1 Inicie su reunión desde un explorador.
Paso 2 Abra su aplicación Lync.
Paso 3 Marque la dirección de vídeo apropiada para unirse a la reunión:

• Para una reunión planificada:númeroreunión.nombresitio@lync.webex.com (Por ejemplo,
123456789.example@lync.webex.com)

• Para una reunión de sala personal: nombreusuario.nombresitio@lync.webex.com (Por
ejemplo, acassidy.example@lync.webex.com)

Paso 4 Inicie una videollamada.
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Utilizar un número piloto en la conexión a una reunión
Conectarse a una reunión desde un sistema o una aplicación de conferencia de vídeo requiere que marque una
dirección de vídeo, también conocida como cadena de URI (Identificador de recurso uniforme). Sin embargo,
algunos dispositivos no pueden marcar una dirección de vídeo completa, como
123456789@example.webex.com ojoesmith@example.webex.com. Para resolver esta limitación,
su administrador puede configurar un número piloto para toda su organización, un número sencillo que
sustituye direcciones de vídeo completas.

Antes de comenzar

Tenga la información siguiente preparada:

Unirse a una reuniónIniciar una reunión

• número piloto

• número de la reunión

Reunión planificada: Busque la
información en el correo electrónico de
invitación o en la página de información
de la reunión.

Reunión de sala personal: Busque la
información en la página de sala personal
del organizador.

Consejo

• número piloto

• número de la reunión

• PIN de organizador (para reuniones de sala
personal) o clave de organizador (para reuniones
planificadas)

Reunión planificada: Busque la
información en el correo electrónico de
confirmación o en la página de
información de la reunión.

Reunión de sala personal: Busque la
información en su página de sala personal
o a través de la ruta Mi WebEx >
Preferencias > Mi sala personal. Puede
acceder a ambas tras iniciar sesión en su
sitio de WebEx.

Consejo

Procedimiento

Paso 1 Inicie su sistema o aplicación de conferencia de vídeo.
Paso 2 Marque el número piloto.
Paso 3 Introduzca el número de reunión cuando se le solicite.
Paso 4 Realice una de las siguientes acciones:

• Inicie una reunión: Introduzca el PIN o la clave de organizador, según sea apropiado, seguido por el
signo almohadilla #.

• Unirse a una reunión: Introduzca el signo almohadilla #.
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Usted está en la reunión.

Si esta es una reunión de sala personal y el organizador todavía no ha llegado, estará esperando en el lobby.

Cambiar opciones de diseño de vídeo
Existen varias opciones de diseño de pantalla compatibles en sistemas Cisco TelePresence:

• SOLO el orador activo: solo es visible siempre el orador activo de WebEx

• Con orador activo/superposición de franja de película: el orador activo se visualiza de forma prominente
con un máximo de nueve participantes que aparecen más abajo en miniaturas superpuestas

• Con orador activo/Abajo franja de película - Sin superposición: el orador activo se visualiza de forma
prominente con un máximo de nueve participantes que aparecen más abajo en miniaturas

• Representación equitativa por asistente de vídeo: se visualizan de forma equitativa unmáximo de dieciséis
asistentes de vídeo.

Para obtener información más detallada, consulte https://kb.webex.com/wbx88104.

Procedimiento

Abra el teclado virtual u obtenga el control remoto para su sistema de conferencia de vídeo.
Ejemplos de sistemas Cisco TelePresence:

1 Para DTMF (puntos finales de Cisco y de terceros), toque 2 o 8, tras unirse a una reunión para cambiar
entra las opciones de diseño de reunión.

2 Para el FECC (Far-end Camera Control) compatible con la mayoría de puntos finales de Cisco que utilizan
el panel táctil, toque la pantalla azul claro en el panel táctil o los tres puntos pequeños del extremo superior
izquierdo. En el elemento emergente, seleccione Cámara. Utilice la flecha Subir o Bajar para cambiar a
su elección de diseño de pantalla.

Acceder a su PIN de organizador
Su PIN de organizador le identifica como el organizador cuando inicia una reunión de WebEx en su sala
personal utilizando un sistema o una aplicación de conferencia de vídeo. Deberá configurar un PIN de
organizador al configurar su sala personal.
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Procedimiento

Paso 1 Conéctese a su sitio WebEx.
Paso 2 Vaya aMi WebEx > Preferencias >Mi sala personal y busque el PIN de organizador que estableció

previamente.
Paso 3 Para editar el PIN, introduzca un PIN diferente en el campo y, después seleccione Actualizar en la parte

inferior de la página.

Acerca de las direcciones de vídeo
Técnicamente conocidas como URI (Identificador de recurso uniforme), una dirección de vídeo conecta su
sistema o aplicación de conferencia de vídeo a una reunión de vídeo o a una sala personal del organizador de
la reunión. Para unirse a o iniciar una reunión planificada, marque la dirección de vídeo.

Si su administrador ha activado la sala personal para usted, posee una sala de conferencia virtual. Su sala tiene
tres direcciones permanentes, URL de Web, dirección de vídeo y números de llamada directa. Puede marcar
la dirección de vídeo para iniciar una reunión en su sala en cualquier momento. Las personas pueden unirse
a su sala marcando la misma dirección de vídeo cada vez.
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C A P Í T U L O  3
Sala personal

• ¿Qué es una sala personal?, página 15

• Configure su sala personal, página 16

• Acceder a la página de su sala personal, página 16

• Invitar a personas a su sala personal, página 17

• Unirse a una reunión de sala personal desde un explorador, página 17

• Unirse a una reunión de sala personal utilizando el nombre de usuario del organizador, página 18

• Iniciar una reunión de sala personal desde un explorador, página 18

• Bloquear o desbloquear su sala personal, página 19

• Abandonar una sala personal, página 19

¿Qué es una sala personal?
Una sala personal es una sala de conferencias virtual que puede utilizar siempre que necesite reunirse con
personas. Se le proporcionará su propio enlace fácil de recordar que nunca cambiará, así que sus colegas
siempre sabrán donde se celebran sus reuniones.

Los usuarios de TelePresence con WebEx activado también tendrán salas personales, pero solo los usuarios
que se unan desde una aplicación de reuniones de WebEx podrán unirse a dichas reuniones de sala personal.

Su sala personal tiene estas tres direcciones que no caducan nunca. Usted y otras personas pueden entrar en
la sala utilizando un teléfono, explorador o un sistema o aplicación de conferencia de vídeo basado en
estándares:

• URL (https://nombresitio.webex.com/meet/nombreusuario)

• dirección de vídeo (nombreusuario@nombresitio.webex.com)

• números de llamada directa, que le conectan solo con la parte de audio de una reunión

Comparta su dirección de sala personal y pida a los demás que la guarde en sus "favoritos". Las personas
pueden entrar en su sala en cualquier momento, a menos que las bloquee. Los que entran en la sala antes que
usted, esperan en el lobby. Una vez que haya entrado en la sala, se inicia la reunión.
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Aquí hay unos puntos para resaltar que puede realizar en su sala:

• Iniciar una reunión sin tener que utilizar el planificador de reuniones.

• Todas las funciones como, por ejemplo, compartir contenido, invitar a más personas, enviar recordatorios
y grabar están disponibles en la sala, de la misma forma que en una reunión de WebEx.

• Bloquear y desbloquear su sala si necesita privacidad o tiene reuniones consecutivas.

• Silenciar o desactivar silencio de personas en la lista de participantes, que muestra a todos, incluyendo
cada dispositivo o aplicación de vídeo que se utiliza para unirse a la reunión.

• Todos los participantes ven el orador activo de forma predeterminada. Bloquear la vista de vídeo de la
persona que desea que vean todos independientemente de quién está hablando.

• Cualquier participante puede abandonar la sala en cualquier momento. Si el organizador abandona la
sala, la reunión finalizará para todos los participantes. Para abandonar la sala sin terminar la reunión,
asigne el rol de organizador a alguien antes de abandonar.

Configure su sala personal
Antes de comenzar

Una vez que el administrador haya activado la sala personal para usted, recibirá unmensaje de correo electrónico
de bienvenida. Abra el mensaje de correo electrónico.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Configurar sala en su mensaje de correo electrónico de bienvenida para iniciar un asistente de
configuración.

Paso 2 Realice lo siguiente en el asistente:
a) Cree un PIN de organizador, que le identifique como el organizador cuando entre en su sala personal

utilizando un sistema o una aplicación de conferencia de vídeo.
b) Opcional.Mantenga la opciónUtilizar sala personal para todasmis reuniones instantáneas seleccionada.

Si utiliza las herramientas de productividad de WebEx o Cisco Jabber, es práctico iniciar siempre sus
reuniones instantáneas en su sala.

Paso 3 Seleccione Siguiente para completar el asistente.
La información completa de su sala personal aparece en la última pantalla del asistente.
Para que se inicie una reunión en su sala, seleccione Demostración.

Acceder a la página de su sala personal
Acceda a la página de su sala personal para ver información sobre su sala o para iniciar una reunión en su sala
desde el explorador.
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Procedimiento

Paso 1 Conéctese a su sitio WebEx.
Paso 2 Vaya aMi WebEx >Mi sala personal.

Invitar a personas a su sala personal
Comparta información sobre su sala personal con antelación o simplemente cuando necesite reunirse. Las
reuniones instantáneas que inicie con Reunirse ahora ahora se conservan en su sala personal de forma
predeterminada. Puede cambiar esta opción en Preferencias.

Procedimiento

Paso 1 Conéctese a su sitio WebEx.
Paso 2 Vaya a la página de su sala personal.
Paso 3 Seleccione Invitar.
Paso 4 Realice una de las siguientes acciones:

• Si desea reunirse ya, elija Copiar y compartir o Enviar un mensaje de correo electrónico.

• Si su reunión es más tarde, elija Copiar y compartir. Copie y pegue la información en un mensaje
instantáneo o un mensaje de correo electrónico y personalice el texto "Unirme ahora a mi sala personal".

Unirse a una reunión de sala personal desde un explorador
Antes de comenzar

Obtenga la URL de la sala personal del organizador de la reunión que le invita. La URL de la sala tiene el
formato de https://nombresitio.webex.com/meet/nombreusuario (El nombre de usuario
es el nombre de usuario del organizador.).

Procedimiento

Paso 1 Introduzca la URL de la sala.
Paso 2 Introduzca su nombre y dirección de correo electrónico.
Paso 3 Seleccione Entrar en la sala.

Si el organizador no ha llegado, estará esperando en el "lobby". De lo contrario, está en la reunión.
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Unirse a una reunión de sala personal utilizando el nombre de
usuario del organizador

Si está invitado a una reunión en la sala personal del organizador, puede unirse rápidamente a la reunión
introduciendo el nombre de usuario del organizador.

Antes de comenzar

Obtenga la información siguiente:

• URL para el sitio de WebEx donde se encuentra la sala personal del organizador

• el nombre de usuario del organizador, que aparece al final de la URL de la sala personal del organizador,
https://nombresitio.webex.com/meet/nombreusuario

Procedimiento

Paso 1 Vaya al sitio de WebEx del organizador.
Paso 2 Seleccione Inicio en la barra de navegación superior.
Paso 3 Introduzca el número de usuario del organizador.
Paso 4 Seleccione Unirse.

Si el organizador no ha llegado, estará esperando en el "lobby". De lo contrario, está en la reunión.

Iniciar una reunión de sala personal desde un explorador
Para iniciar una reunión en su sala personal desde un explorador, hágalo desde su página de sala de personal.

Si está conectado, introduzca https://nombresitio.webex.com/join/nombreusuario
para iniciar una reunión directamente. Esta URL es la misma que la URL de su sala personal, excepto que
/join sustituye a /meet.

Consejo

Antes de comenzar

Conozca la URL de su sitio de WebEx. Todavía mejor, marque como favorito la URL de su sala personal,
con el formato de https://nombresitio.webex.com/meet/nombreusuario, para completar
esta tarea más rápidamente.
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Procedimiento

Paso 1 Introduzca la URL de su sala personal, si la sabe.
Paso 2 Conéctese a su sitio WebEx.
Paso 3 Vaya a su página de sala personal si todavía no está ahí.
Paso 4 Seleccione Entrar en la sala.

Usted está en la reunión.

Bloquear o desbloquear su sala personal
Si tiene reuniones consecutivas o necesita privacidad en su sala personal, bloquee la sala. Cuando la sala está
bloqueada, nadie puede entrar en la sala hasta que lo desbloquee.

Para bloquear o desbloquear la sala, seleccione Bloquear sala o Desbloquear sala desde dentro de la sala.

Abandonar una sala personal
Para abandonar una reunión de sala personal, seleccione Abandonar sala.

Cuando el organizador de una reunión de sala personal abandona la sala, la reunión finaliza para todos los
participantes. Si usted es el organizador y desea abandonar la sala sin finalizar la reunión, convierta a otro
participante en el organizador. El nuevo organizador toma todos los controles en la sala.
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