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Presentación de la Integración de WebEx con
Outlook para Mac

• Descripción general de la integración de WebEx con Outlook para Mac, página 1

• Acerca de las opciones de integración con Outlook, página 2

Descripción general de la integración de WebEx con Outlook
para Mac

La integración de WebEx con Outlook proporciona una forma cómoda de planificar o iniciar reuniones solo
de WebEx, reuniones de CMR híbrida o reuniones de conferencia personal de WebEx mediante Microsoft
Outlook. Mediante la integración con Outlook, puede realizar estas actividades sin tener que utilizar su sitio
deWebEx; el sitio en el que suele planificar sus reuniones en línea y a través del cual entra a dichas reuniones.

La Integración de WebEx con Outlook es parte de las Herramientas de productividad de WebEx. Las
herramientas de productividad deWebEx se instalan automáticamente en su computadora cuando inicia sesión
en su sitio de WebEx, y se actualizan automáticamente cuando hay nuevas versiones disponibles. También
puede instalar las herramientas de productividad de forma manual. Consulte Instalar las herramientas de
productividad de WebEx, en la página 21.

Una vez instaladas las Herramientas de productividad de WebEx, aparecen las opciones de integración de
WebEx en Microsoft Outlook, lo que le permitirá planificar rápidamente una reunión de WebEx.

Antes de usar Integración de WebEx con Outlook, debe comprobar que:

• Tener una cuenta de usuario en el sitio de WebEx.

• La opción Integración con Outlook para las Herramientas de productividad de WebEx está disponible
en su sitio de WebEx.

• La computadora está conectada a Internet.

• Conoce el funcionamiento de Microsoft Outlook.

Al planificar una reunión, puede invitar a los asistentes utilizando cualquiera de sus listas de direcciones de
Outlook, incluida la lista de direcciones global, la lista de direcciones personal o la carpeta Contactos. No es
necesario que los asistentes que invite utilicen Integración con Outlook para entrar en la reunión.
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Para mejorar la seguridad de sus reuniones, la Integración con Outlook utiliza cifrado SSL (Capa de sockets
seguros) de 128 bits en todos los datos que envía y recupera del sitio de WebEx.

Integración de WebEx con Outlook también ofrece las siguientes prestaciones:

• Acceso rápido a Mi WebEx en el sitio de WebEx, que incluye su lista personal de reuniones, el perfil
de usuario y otras opciones de la cuenta.

• Una característica para iniciar una reunión instantánea mediante Reunirse ahora (no disponible para
todos los sitios de WebEx).

• Plantillas para invitaciones a reuniones.

Acerca de las opciones de integración con Outlook
Una vez que las Herramientas de productividad de WebEx están instaladas, aparece la barra de herramientas
de la integración de WebEx en la ventana de Microsoft Outlook. Puede seleccionar y arrastrar las líneas fuera
de la barra de herramientas de WebEx, como puede hacerlo con las barras de herramientas de Microsoft
Outlook. Para cerrar la barra de herramientas móvil, seleccione el botón X. Para que vuelva a aparecer la
barra, haga clic con el botón derecho en cualquier barra de herramientas deMicrosoft Outlook y, a continuación,
seleccione Herramientas de productividad de WebEx.

A continuación, se describen los comandos de la barra de herramientas de la Integración de WebEx con
Outlook.

• Reunirse ahora: Inicia una reunión instantánea. Esta es una reunión que puede iniciar en cualquier
momento sin necesidad de planificar la reunión previamente. Para obtener detalles, consulte la Guía del
usuario de Reunirse ahora en el sitio de WebEx. Puede especificar opciones para las reuniones
instantáneas en la ficha Configuración de Reunirse ahora del cuadro de diálogo Configuración deWebEx.

• Planificar reunión de WebEx: Abre la ventana Cita de Outlook y agrega una reunión solo de WebEx.
Para obtener más información, consulte Planificar una reunión solo de WebEx en Microsoft Outlook,
en la página 5.

• Planificar reunión de conferencia personal o Planificar reunión de solo audio: Abre la ventana Cita
de Outlook y planifica una reunión de conferencia personal, que incluye una parte de audio y una parte
en línea opcional, si tiene audio de WebEx, o una reunión de solo audio si tiene audio de un proveedor
de servicios de telefonía (TSP). Para obtener más información, consulte Planificar una reunión de solo
audio o de conferencia personal, en la página 12.

• Planificar una reunión de WebEx y TelePresence: Abre la ventana Cita de Outlook y planifica una
reunión de CMR híbrida. Esta opción está disponible solo si su sitio y cuenta están habilitados para la
integración de CMR híbrida. Para obtener más información, consulte Planificar una reunión de CMR
híbrida en Microsoft Outlook, en la página 7.

◦ Preferencias: Abre un cuadro de diálogo que le permite establecer las preferencias de WebEx.

◦ Acerca de: Le permite ver el número de versión del programa, así como también información
sobre la licencia y la patente de Integración de WebEx en Outlook.
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C A P Í T U L O  2
Reunirse ahora con WebEx

• Descripción general de Reunirse ahora con WebEx, página 3

Descripción general de Reunirse ahora con WebEx
Puede iniciar una reunión instantánea desde Microsoft Outlook o la barra de herramientas de Mac.

De forma predeterminada, las reuniones instantáneas que inicie con Reunirse ahora se llevan a cabo en su
sala personal. Para cambiar la configuración predeterminada, vaya al sitio deWebEx y seleccioneMiWebEx
> Preferencias y especifique las opciones para las seccionesConfiguración de "Reunirse ahora" yAudio.

Las reuniones instantáneas y las reuniones de las salas personales son reuniones de soloWebEx. Las reuniones
de CMR híbrida no son compatibles con las reuniones instantáneas o de la sala personal.

Iniciar una reunión instantánea desde Microsoft Outlook

Procedimiento

Paso 1 Abra Microsoft Outlook.
Paso 2 Seleccione el icono de la bola de WebEx para ver el menú de WebEx.
Paso 3 Seleccione Reunirse ahora.

Iniciar una reunión instantánea desde la barra de herramientas

Procedimiento

Paso 1 Seleccione el icono de bola de WebEx en la barra de herramientas de Mac.
Paso 2 Seleccione Reunirse ahora desde el menú.
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Planificar reuniones

• Planificar una reunión solo de WebEx en Microsoft Outlook, página 5

• Planificación de una reunión de CMR híbrida en Microsoft Outlook, página 7

• Compatibilidad del patrón de repetición en la integración de WebEx con Outlook para Mac, página 9

• Planificación de una reunión de solo audio o de conferencia personal, página 11

• Asignar un delegado para planificar reuniones en su nombre, página 13

Planificar una reunión solo de WebEx en Microsoft Outlook
Procedimiento

Paso 1 En el menú WebEx de la ventana Outlook, seleccione Planificar reunión de WebEx o puede abrir un nuevo
elemento de reunión y seleccionar el botón Agregar WebEx de la barra de herramientas.

Paso 2 Abra una nueva solicitud de reunión en Microsoft Outlook y, a continuación, especifique la información y la
configuración para la reunión.

• Especifique la información general de la reunión, tal como el tema y el horario de inicio y finalización.

Nota • En cualquier invitación a una reunión que envíe con Microsoft Outlook, la hora de inicio
de la reunión aparece en la zona horaria configurada en su computadora, no en la hora
establecida en las preferencias de su servicio de WebEx.

• En su sitio de WebEx, todas las horas de las reuniones aparecerán en la zona horaria
configurada en sus preferencias, independientemente de la zona horaria configurada en
su computadora.

• Si desea crear una reunión recurrente, seleccione Repetición y luego especifique las opciones de
repetición. Para obtener detalles, consulte Compatibilidad del patrón de repetición en la integración de
WebEx con Outlook para Mac, en la página 9.
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• Especifique otras opciones deMicrosoft Outlook según sea necesario, como por ejemplo una notificación
de reunión.

Paso 3 SeleccioneAgregarWebEx de la barra de herramientas deWebEx enOutlook para especificar la configuración
de la reunión.

Paso 4 Si se le solicita información de su cuenta de WebEx, ingrese esa información y luego, seleccione Aceptar.
Paso 5 En el cuadro de diálogo Configuración de WebEx, especifique más opciones para su reunión de WebEx:

a) Seleccione la plantilla de reuniones para utilizar su configuración predefinida para tal plantilla.
b) Si es necesario, configure una contraseña para la reunión.
c) (Opcional) En el cuadroOrganizador alternativo, seleccione uno o más organizadores alternativos, que

pueden iniciar y ejecutar la reunión hasta que usted entre a esta.
Nota • Si el organizador aún no ha entrado a la reunión, un organizador alternativo puede iniciar,

administrar y grabar la reunión. Un organizador alternativo debe tener una cuenta de usuario
en el sitio deWebEx. Si especifica más de un organizador alternativo, el primer organizador
alternativo en entrar a la reunión tiene el control de esta, si un organizador alternativo graba.

• Un organizador alternativo debe ser una de las personas que usted haya añadido a la reunión
como asistente y debe tener una cuenta de usuario en el sitio web de Meeting Center.

• Si especifica más de un organizador alternativo, el primer organizador alternativo en entrar
a la reunión tiene el control de esta.

• A pesar de que un organizador alternativo puede grabar la reunión, el organizador de la
reunión original aún es el propietario de la grabación y es quien recibe la notificación cuando
la grabación está disponible.

d) Si desea configurar más opciones, seleccioneMostrar configuración avanzada:

• Asegúrese de haber seleccionado el tipo de servicio o el tipo de reunión correctos, tal como tipo de
reunión estándar, evento o sesión de capacitación, o un tipo de reunión de conferencia personal.

• Compruebe o seleccione las opciones de conexión de audio.

• Si es necesario, configura las opciones de registro.

e) Seleccione Aceptar.

Paso 6 Invite gente a su reunión al seleccionar Invitar o Planificar asistente > Añadir asistentes y, a continuación,
seleccione sus nombres o direcciones de correo electrónico en cualquiera de sus listas de contactos deMicrosoft
Outlook.
Después de invitar a alguien a una reunión planificada, esta persona recibe un mensaje de correo electrónico
de invitación. En el mensaje de correo electrónico se incluye información sobre la reunión (incluida la
contraseña) y un enlace que se puede seleccionar para entrar a la reunión.

Paso 7 Cuando termine de hacer los cambios, seleccione Guardar y cerrar o Enviar.

   Guía de las herramientas de integración de WebEx con Outlook para el usuario de Mac
6

Planificar reuniones
Planificar una reunión solo de WebEx en Microsoft Outlook



Planificación de una reunión de CMR híbrida en Microsoft
Outlook

Mediante la integración con Outlook, puede planificar una reunión de CMR híbrida que permita a las personas
entrar a través de WebEx Meeting Center o a través de TelePresence.

A pesar de que otros tipos de reuniones de WebEx proporcionan invitaciones por correo electrónico distintas
para el organizador y para los asistentes, cuando planifica una reunión de CMR híbrida, tanto el organizador
como los asistentes reciben la misma invitación por correo electrónico. La invitación por correo electrónico
no contiene ninguna información confidencial del organizador, como la clave de organizador o el código de
acceso de organizador. Si necesita ver la clave de organizador o el código de acceso de organizador, seleccione
el enlace en su invitación por correo electrónico para ir a la página de información de la reunión en el sitio
de WebEx, e inicie sesión para ver los detalles del organizador.

Si planifica un organizador alternativo, este puede iniciar la reunión, administrarla y grabarla. Sin embargo,
la grabación de la reunión se le envía a usted, el organizador original.

Cuando planifica reuniones, no planifique más de dos reuniones para el mismo período de tiempo, ya que no
puede organizar dos reuniones que se encuentren activas al mismo tiempo. Incluso si permite que organizadores
alternativos inicien la reunión sin su presencia, aún se lo considera el organizador de la reunión que planifique
(a menos que sea un delegado de un organizador). Para obtener más información sobre los delegados, consulte
Asignar un delegado para planificar reuniones en su nombre, en la página 13.

Planificar una reunión de CMR híbrida en Microsoft Outlook

Procedimiento

Paso 1 En el menúWebEx de la ventana Outlook, seleccione Planificar reunión deWebEx y TelePresence o puede
abrir un nuevo elemento de reunión y seleccionar el botón Agregar WebEx y TelePresence de la barra de
herramientas.

Paso 2 En el panel Opciones de la reunión, especifique las opciones de TelePresence y WebEx para su reunión de
CMR híbrida:
a) Seleccione Permitir que las personas entren utilizando WebEx.

Esta opción está siempre desactivada de forma predeterminada. Selecciónela cada vez que planifique una
reunión y quiera agregarle WebEx.

b) Seleccione Agregar salas de TelePresence.
Los sistemas que seleccione se agregarán a los cuadros Para y Ubicación en la ventana de la reunión.

c) Introduzca una contraseña de reunión para los invitados deWebEx. Si su sitio exige el uso de una contraseña
para la reunión, aparecerá un asterisco junto al cuadro.

La contraseña de una reunión deWebEx es diferente al PIN que puede especificar para una reunión
de TelePresence.

Nota

d) (Opcional) Seleccione No incluir la contraseña de la invitación por correo electrónico para que su
reunión sea más segura.

e) (Opcional) En el cuadroOrganizador alternativo, seleccione uno o más organizadores alternativos, que
pueden iniciar y ejecutar la reunión hasta que usted entre a esta.
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Nota • Si el organizador aún no ha entrado a la reunión, un organizador alternativo puede iniciar,
administrar y grabar la reunión. Un organizador alternativo debe tener una cuenta de usuario
en el sitio deWebEx. Si especifica más de un organizador alternativo, el primer organizador
alternativo en entrar a la reunión tiene el control de esta, si un organizador alternativo graba.

• Un organizador alternativo debe tener una cuenta de usuario en el sitio web de Meeting
Center.

• Si especifica más de un organizador alternativo, el primer organizador alternativo en entrar
a la reunión tiene el control de esta.

• A pesar de que un organizador alternativo puede grabar la reunión, el organizador de la
reunión original aún es el propietario de la grabación y es quien recibe la notificación cuando
la grabación está disponible.

f) (Opcional) Seleccione Configuración avanzada de WebEx para especificar más detalles, como la
inscripción y la conexión de audio.

g) (Opcional) Introduzca la cantidad de participantes adicionales de llamada entrante de vídeo que pueden
llamar a la reunión en Agregar participantes de llamada entrante de vídeo.

Esta opción le permite reservar capacidad para que entrenmás personas con sistemas de conferencia
de vídeo personales, como los de la serie EX de Cisco TelePresence y otros dispositivos que
ejecuten aplicaciones de vídeo de Cisco Jabber. La cantidad que introduzca no incluye ningún
sistema de TelePresence que agregue en los cuadros Para niUbicación. Debe conocer la cantidad
recomendada para su sitio y no exceder ese límite recomendado.

Nota

h) (Opcional) Seleccione Configuración avanzada de TelePresence para especificar más detalles, como la
configuración para la realización y la devolución de llamadas.

Paso 3 Agregue invitados a la reunión de WebEx en el cuadro Para de su reunión de Outlook.
Paso 4 Introduzca el tema de la reunión en el cuadro Asunto de la reunión de Outlook.
Paso 5 Especifique las horas de inicio y finalización de la reunión y, si corresponde, las opciones de repetición.

¿Qué es una reunión de CMR híbrida con WebEx y TelePresence?
Las Herramientas de productividad de WebEx con la integración de las Salas de reuniones de colaboración
(CMR) híbrida de TelePresence permiten que Cisco WebEx Meeting Center y Cisco TelePresence funcionen
juntos en una reunión conjunta.

En una reunión de CMR híbrida, puede ver vídeo en directo de los participantes de WebEx y de los de
TelePresence.

La lista de participantes en la reunión de WebEx muestra los participantes de TelePresence agrupados en una
única etiqueta: "sistemas de TelePresence". La lista de participantes en el sistema de TelePresence muestra
cada participante de WebEx individual.

Si un participante de TelePresence conecta el cable VGA o HDMI a una computadora portátil e inicia la
compartición de la pantalla, todos los participantes, incluidos los deWebEx, podrán ver el contenido compartido.
Si un presentador de WebEx inicia la compartición, todos los participantes, incluidos los participantes de
TelePresence, pueden ver el contenido compartido.

Puede grabar vídeo, audio, compartición de contenido, chats y sondeos para reuniones de CMR híbrida.
Presione Grabar tal como lo haría normalmente en su reunión de WebEx y sus grabaciones aparecen en su
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listaMis archivos > Mis reuniones grabadas, en la sección Mi WebEx. Las grabaciones de reuniones de
CMR híbrida están en formato MP4. Los vídeos se graban en 360 p.

Compatibilidad del patrón de repetición en la integración de
WebEx con Outlook para Mac

La siguiente tabla muestra cómo los patrones de repetición de Outlook se manejan en WebEx:

Si utiliza la integración deWebEx con Outlook para modificar la configuración de una reunión recurrente,
aplique los cambios a toda la serie de la reunión. Por ejemplo, si aplica los cambios únicamente a una sola
repetición de la reunión, los cambios solo se muestran en Outlook, pero no en su sitio de WebEx.

Nota

Reuniones WebEx

Convertido a la Opción de reunión de WebExOpción de OutlookTipo

Cada [X] díasCada [X] díasDiarias:

Cada día de la semanaCada día de la semana

Para los eventos de Event Center y las sesiones de entrenamiento de
Training Center:

Cada semana 1 el: [domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado]

Si planifica una reunión que se repite cada X semanas, donde X es
mayor que 1, enMicrosoft Outlook, la reunión se planifica en Outlook
según lo especificado, pero aparece como una reunión semanal en su
sitio de WebEx.

El inicio de semana siempre comienza con el valor predeterminado
en el día domingo. La personalización no es compatible. Por lo tanto,
si cambia el inicio de semana a un día diferente, no se sincronizará el
inicio de semana con el sitio de WebEx.

Cada [X] semanas en: [domingo, lunes,
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado]

Semanales:

Día [X] de cada [Y] mesesDía [X] de cada [Y] mesesMensuales:

No admitidoEl [primer, segundo, tercer, cuarto, último]
día del mes

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

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

El [primer, segundo, tercer, cuarto, último]
domingo, lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado] de cada [X] meses
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Convertido a la Opción de reunión de WebExOpción de OutlookTipo

[1,… 31] de [enero… diciembre], cada n (n> 1) año[1,… 31] de [enero… diciembre], cada n (n>
1) año

Anual

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

[primer, segundo, tercer, cuarto, último] [domingo, lunes, martes,
miércoles, jueves, viernes, sábado] de [enero... diciembre], cada n (n>
1) año

[primer, segundo, tercer, cuarto, último]
[domingo, lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado] de [enero... diciembre], cada
n (n> 1) año

Sin fecha de finalización.Sin fecha de finalización.Fecha de
finalización

Finalizar después de [X] frecuencia.Finalizar después de [X] frecuencia.

Finalizar en [fecha de entrada]Finalizar en [fecha de entrada]

Reuniones de conferencias personales WebEx

Conversión a la opción de reunión de conferencia personal WebExOpción de OutlookTipo

Cada díaCada [X] díasDiarias:

Cada día de la semanaCada día de la semana

Cada [X] semanas en: [domingo, lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado]

Cada [X] semanas en: [domingo, lunes,
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado]

Semanales:

Día [X] de cada meses.Día [X] de cada [Y] mesesMensuales:

Día [1,2,3,4,31] de cada meses.El [primer, segundo, tercer, cuarto, último]
día del mes

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

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

El [primer, segundo, tercer, cuarto, último]
domingo, lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado] de cada [X] meses
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Conversión a la opción de reunión de conferencia personal WebExOpción de OutlookTipo

No admitido.Cada [enero....diciembre] [1,...31]Anual

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

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

Si el periodo de tiempo es mayor de un año, se convierte a un año.Sin fecha de finalización.Fecha de
finalización

Si el periodo de tiempo es mayor de un año, se convierte a un año.Finalizar después de [X] frecuencia.

Si el periodo de tiempo es mayor de un año, se convierte a un año.Finalizar en [fecha de entrada]

Planificación de una reunión de solo audio o de conferencia
personal

Mediante la integración con Outlook y sin tener que ir a su sitio de WebEx, puede planificar una reunión de
conferencia personal de WebEx, si su sitio utiliza audio de WebEx; o bien, una reunión de solo audio si su
sitio utiliza audio del proveedor de servicios de telefonía (TSP). Con una conferencia personal, usted primero
inicia la parte de audio, pero siempre hay disponible una parte en línea para entrar, en caso de que sea necesaria.

Cuando planifica una reunión de solo audio o de conferencia personal, la invitación a la reunión que recibe
como organizador incluye el código de acceso de organizador que puede utilizar para iniciar la parte de audio
de la reunión. Para reuniones de conferencia personal, también incluye la clave de organizador, que puede
utilizar para reclamar los privilegios de organizador.

Para algunas cuentas de audio del proveedor de servicios de telefonía (TSP), si planifica dos reuniones de
CMR híbrida adyacentes, con la segunda reunión planificada para que se inicie inmediatamente después de
la finalización de la primera, y si el sistema de planificación de TelePresence extiende automáticamente la
primera reunión más allá de la hora de finalización planificada, la segunda reunión finalizará automáticamente
porque no se puede utilizar el mismo código de acceso de organizador de la cuenta de audio de TSP para
ambas reuniones en el mismomomento. Para solucionar este problema, puede configurar dos cuentas de audio
de TSP diferentes con distintos códigos de acceso de organizador, y usar una cuenta para la primera reunión
y la otra cuenta para la segunda reunión. Otra opción es solicitar al administrador que desactive la opción para
que el sistema de TelePresence extienda automáticamente la reunión.
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Planificar una reunión de solo audio o de conferencia personal

Procedimiento

Paso 1 En el menúWebEx de la ventana Outlook, seleccione Planificar reunión de conferencia personal o si utiliza
audio de TSP, seleccione Planificar reunión de solo audio; o bien, como alternativa, puede abrir un nuevo
elemento de reunión y seleccionar el botón Agregar conferencia personal o Agregar solo audio de la barra
de herramientas.

Paso 2 En el cuadro de diálogo Configuración de WebEx, especifique estas opciones:
a) En la ficha Audio y seguimiento, para Tipo de conexión de audio, seleccione una de las siguientes

opciones:

• Si está utilizando audio de WebEx, seleccione Conferencias personales y, luego, seleccione la
cuenta de conferencia personal que desea utilizar. Si aún no ha especificado una cuenta de conferencia
personal, tiene que generar una.

• Si está utilizando audio de un proveedor de servicios de telefonía (TSP), seleccione el servicio de
teleconferencia y, luego, seleccione la cuenta de servicio de teleconferencia que desea utilizar.

b) (Opcional) Introduzca una contraseña de reunión para los invitados de WebEx para la parte en línea de la
conferencia personal. Si su sitio exige el uso de una contraseña para la reunión, aparecerá un asterisco
junto al cuadro.

La contraseña de una reunión deWebEx es diferente al PIN que puede especificar para una reunión
de TelePresence. Para obtener más información sobre los PIN, consulte Acerca de la configuración
avanzada de TelePresence.

Nota

c) (Opcional) SeleccioneNo incluir la contraseña de la invitación por correo electrónico para que la parte
en línea de su reunión sea más segura.

d) (Opcional) Seleccione Seleccionar organizador alternativo para seleccionar uno o más organizadores
alternativos, que pueden iniciar y ejecutar la reunión hasta que usted entre a esta.
Nota • Si el organizador aún no ha entrado a la reunión, un organizador alternativo puede iniciar,

administrar y grabar la reunión. Un organizador alternativo debe tener una cuenta de usuario
en el sitio deWebEx. Si especifica más de un organizador alternativo, el primer organizador
alternativo en entrar a la reunión tiene el control de esta, si un organizador alternativo graba.

• Un organizador alternativo debe tener una cuenta de usuario en el sitio web de Meeting
Center.

• Si especifica más de un organizador alternativo, el primer organizador alternativo en entrar
a la reunión tiene el control de esta.

• A pesar de que un organizador alternativo puede grabar la reunión, el organizador de la
reunión original aún es el propietario de la grabación y es quien recibe la notificación cuando
la grabación está disponible.
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Paso 3 (Opcional) Seleccione Configuración avanzada deWebEx para especificar más detalles, como la inscripción
y la conexión de audio para la parte en línea de la reunión de conferencia personal.

Paso 4 Agregue invitados en el cuadro Para en la reunión de Outlook.
Paso 5 Introduzca el tema de la reunión en el cuadro Asunto en la reunión de Outlook.
Paso 6 Especifique las horas de inicio y finalización de la reunión y, si corresponde, las opciones de repetición.
Paso 7 Seleccione Enviar.

Asignar un delegado para planificar reuniones en su nombre
La integración de WebEx con Outlook permite asignar un delegado para planificar o editar reuniones en su
nombre.

Por ejemplo, si necesita organizar reuniones deWebEx periódicamente, puede otorgar un permiso a su asistente
para planificar reuniones en su nombre.

Después de obtener el permiso, el delegado podrá planificar, modificar, cancelar e iniciar reuniones en su
nombre.

• En el sitio deWebEx, otorgue al delegado permiso para planificar. Para obtener detalles, consulte Asignar
un delegado en el sitio de WebEx, en la página 13.

• En Microsoft Outlook, comparta su calendario con el delegado. Para obtener detalles, consulte Asignar
un delegado en Microsoft Outlook, en la página 14.

Importante • Las reuniones planificadas por su delegado aparecen en el calendario. Si desea modificarlas, debe
tener Integración de WebEx en Outlook 3.1 o una versión posterior instalada en la computadora.

• Puede eliminar el permiso para planificar del delegado en cualquier momento.

Asignar un delegado en el sitio de WebEx
Para asignar un delegado, debe darle permiso de planificación en la página Mi perfil de Mi WebEx en su sitio
de WebEx. Puede ir directamente a la página desde Microsoft Outlook.

Si desea ir a la página Mi perfil sin usar Microsoft Outlook, puede iniciar sesión en su sitio de WebEx y, a
continuación, seleccionarMi WebEx > Preferencias.

Además de otorgarle permiso de planificación en su sitio de WebEx, debe compartir su calendario con el
delegado en Microsoft Outlook. Para obtener detalles, consulte Asignar un delegado en Microsoft Outlook,
en la página 14.
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Importante • Si no ve la opción de asignar un delegado en su sitio de WebEx, asegúrese de que el administrador
del sitio active la característica.

• El delegado también debe disponer de una cuenta de organizador de WebEx en el sitio de WebEx.

• Las direcciones de correo electrónico tanto de sus cuentas como de las cuentas de sus delegados del
sitio de WebEx deben coincidir con las direcciones de correo electrónico de Microsoft Outlook.

Procedimiento

Paso 1 Vaya al sitio de WebEx.
Paso 2 SeleccioneMi WebEx.
Paso 3 Seleccione Preferencias.
Paso 4 Expanda la categoría Opciones de planificación.
Paso 5 En Permiso de planificación, seleccione Seleccionar organizador.
Paso 6 En la ventana Seleccionar organizadores, seleccione la dirección de correo electrónico del delegado y, a

continuación, seleccione Agregar > Aceptar.
Paso 7 Seleccione Guardar.

Asignar un delegado en Microsoft Outlook
Para asignar un delegado, comparta su calendario con el delegado en Microsoft Outlook.

Además de compartir el calendario en Microsoft Outlook, también debe otorgar permiso de planificación en
su sitio de WebEx. Para obtener detalles, consulte Asignar un delegado en el sitio de WebEx, en la página
13.

Importante • Asegúrese de que el calendario que comparte no se encuentre en su carpeta personal en Microsoft
Outlook. El delegado puede obtener acceso al calendario sólo si se encuentra en una carpeta pública.

• El nombre del delegado que desea asignar debe estar en la lista global de direcciones de Microsoft
Outlook.
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Procedimiento

Paso 1 En el menú Archivo, seleccione Configuración de la cuenta.
Paso 2 En el menú Configuración de la cuenta, seleccione Acceso de delegado.
Paso 3 En el cuadro de diálogo Delegados, seleccione Agregar.
Paso 4 Seleccione el nombre del delegado y, a continuación, seleccione Aceptar.
Paso 5 En el cuadro de diálogo Permisos del delegado, seleccione Editor en la lista Calendario y, a continuación,

seleccione Aceptar.
Paso 6 Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Delegados.
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C A P Í T U L O  4
Planificar una reunión en nombre de otro
organizador

• Descripción general de la planificación de una reunión para otro organizador, página 17

• Planificar una reunión para otro organizador, página 18

• Iniciar una reunión en nombre de otro organizador, página 18

Descripción general de la planificación de una reunión para
otro organizador

Puede planificar una reunión en nombre de otro organizador si éste le concedió el permiso para hacerlo.

Por ejemplo, si es asistente administrativo de un director que tiene que organizar reuniones de WebEx
periódicamente, el director puede asignarlo para planificar reuniones en su nombre.

Con un permiso de planificación otorgado por otro organizador, podrá planificar, modificar y cancelar reuniones
en nombre de dicho organizador.

Antes de planificar una reunión en nombre de otro organizador, asegúrese de que:

• Tiene una cuenta de organizador deWebEx. Para obtener una cuenta de organizador deWebEx, póngase
en contacto con el administrador.

• La integración con Outlook está instalada en su Outlook.

• El organizador real haga lo siguiente:

◦ le otorgue permiso de planificación en el sitio de WebEx;

◦ lo seleccione como delegado en Microsoft Outlook y comparta su calendario con usted.
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Nota • Después de planificar una reunión en nombre de otro organizador, también podrá iniciar la reunión
en nombre de ese organizador, si fuera necesario.

• El organizador real puede quitarle el permiso para planificar en cualquier momento.

Planificar una reunión para otro organizador
Para planificar una reunión o una cita en nombre de otro organizador, lo primero que debe hacer es abrir el
calendario de Outlook del organizador, que él ya compartió con usted.

Procedimiento

Paso 1 Abra el calendario del otro organizador en Outlook; para ello, haga lo siguiente:
a) En el menú Archivo, elija Abrir > Carpeta de otro usuario.

Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir carpeta de otro usuario.
b) Escriba el nombre del organizador real o seleccione Nombre para seleccionar el nombre del organizador

real.
c) Seleccione Calendario en la lista Tipo de carpeta y, a continuación, seleccione Aceptar.

Aparecerá el calendario compartido.
Hay varias maneras de abrir el calendario de otra persona, según la manera en la que personalice las vistas en
Outlook. Para obtener más detalles, consulte la página Ayuda de Microsoft Outlook.

Paso 2 Si está viendo varios calendarios uno junto a otro, asegúrese de seleccionar el calendario del organizador real
al hacer clic sobre él una vez.

Paso 3 Abra una nueva ventana Convocatoria de reunión o Cita en Outlook y, a continuación, especifique la
información y la configuración de la reunión.
Si está planificando la reunión para otro organizador, el mensaje indica eso en el cuadro de diálogo de
configuración de WebEx.

Iniciar una reunión en nombre de otro organizador
Una vez que planifica una reunión para otro organizador, el organizador real recibe un mensaje de correo
electrónico de confirmación. En primer lugar, asegúrese de que el organizador real todavía comparta su
calendario con usted en Outlook. A continuación, puede iniciar la reunión desde el calendario del organizador.

Procedimiento

Paso 1 Abra el calendario del otro organizador en Microsoft Outlook haciendo lo siguiente:
a) En Microsoft Outlook, en el menú Archivo, seleccione Abrir > Carpeta de otro usuario.

Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir carpeta de otro usuario.
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b) Escriba el nombre del organizador o seleccione Nombre para seleccionar el nombre del organizador.
c) Seleccione Calendario en la lista Tipo de carpeta y, a continuación, seleccione Aceptar.

Aparecerá el calendario compartido.
Hay varias maneras de abrir el calendario de otra persona, según la manera en la que personalice las vistas en
Outlook. Para obtener más detalles, consulte la página Ayuda de Microsoft Outlook.

Paso 2 Haga doble clic en el elemento de la reunión del calendario del otro organizador.
Aparecerá un mensaje de correo electrónico de confirmación.

Paso 3 Para iniciar la reunión, siga las instrucciones del mensaje de correo electrónico y asegúrese de iniciar sesión
en su propia cuenta de organizador de WebEx en el sitio de WebEx.
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C A P Í T U L O  5
Instalar y desinstalar las Herramientas de
productividad

• Instalar las herramientas de productividad de WebEx, página 21

• Desinstalar las herramientas de productividad de WebEx, página 22

Instalar las herramientas de productividad de WebEx
Si el administrador del sitio ha activado las Herramientas de productividad deWebEx para su sitio deWebEx,
se pueden instalar de manera automática. Además, cuando estén disponibles nuevas versiones, las herramientas
de productividad de WebEx se actualizarán en forma automática.

Si es necesario, también puede descargar e instalar las herramientas de productividad de WebEx en forma
manual. Antes de instalar las herramientas de productividad de WebEx, verifique las notas de la versión del
sistema para asegurarse de que su computadora cumpla con los requisitos mínimos del sistema.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el sitio de WebEx.
Paso 2 Seleccione Descargas.
Paso 3 En Herramientas de productividad, seleccioneMac.
Paso 4 Seleccione Descargar.

El programa de instalación (con la extensión .dmg) se descarga automáticamente en su computadora.
Paso 5 Ejecute el archivo de instalación y siga las instrucciones.
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Desinstalar las herramientas de productividad de WebEx
Procedimiento

Paso 1 Seleccione Aplicaciones > WebEx > Herramientas de productividad > Desinstalar.
Se le puede solicitar que ingrese su contraseña.

Paso 2 Haga clic en ACEPTAR para continuar.
Paso 3 Seleccione Si para confirmar.
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