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C A P Í T U L O  1
Integración de CMR híbrida de WebEx y
TelePresence con Outlook

• Descripción general de integración de CMR híbrida de WebEx y TelePresence con Outlook, página
1

• Cómo orientarse, página 2

• ¿Qué es una reunión de CMR híbrida con WebEx y TelePresence?, página 4

Descripción general de integración de CMR híbrida de WebEx
y TelePresence con Outlook

Las herramientas de productividad de WebEx con TelePresence constituyen un conjunto de herramientas que
le permiten planificar, iniciar reuniones y entrar a estas rápidamente desde diversas aplicaciones en la
computadora. Luego de instalar las Herramientas de productividad, obtiene el panel de las Herramientas de
productividad de WebEx y las integraciones con Microsoft Outlook, Microsoft Office, los exploradores web
y los programas de mensajería instantánea.

En este documento se describe la integración de las Salas de reuniones de colaboración (CMR) híbrida de
WebEx y TelePresence con Outlook para Windows. Esta aplicación complementaria en Outlook proporciona
una forma práctica para planificar una reunión de CMR híbrida que permite que las personas entren mediante
WebEx Meeting Center o un sistema de TelePresence. Luego de planificar una reunión de CMR híbrida en
Outlook, los invitados reciben una invitación por correo electrónico que contiene el enlace para entrar a la
reunión de WebEx e información para entrar a la reunión de TelePresence.

Con la integración, también puede planificar reuniones solo de WebEx y reuniones solo de TelePresence.

Cuando planifica una reunión, puede invitar gente y reservar sistemas o salas de TelePresence, y agregar
participantes de llamada entrante de vídeo directamente desde Outlook. Las personas a las que invite a una
reunión no necesitan usar las Herramientas de productividad de WebEx ni la integración con Outlook para
entrar a la reunión.
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Solo puede usar la integración de CMR híbrida si el sitio de WebEx y su cuenta están habilitados para
ello.

Si el administrador de su sitio lo habilitó para reuniones de CRM híbrida y reuniones de la nube de CMR,
solo podrá usar las Herramientas de productividad de WebEx para planificar reuniones en la nube de
CMR. No podrá planificar reuniones de CMR híbrida.

Nota

La integración también brinda un acceso rápido a lo siguiente desde Outlook:

• La configuración de su cuenta de WebEx

• La página Preferencias en su sitio de WebEx, desde donde puede dar permiso de planificación a otros
organizadores

• Un botón de Reunirse ahora, que le permite iniciar una reunión instantánea solo de WebEx o una
reunión de sala personal solo de WebEx sin tener que planificarla.

Para mejorar la seguridad de sus reuniones, la integración con Outlook utiliza cifrado SSL (Secure
Sockets Layer) de 128 bits en todos los datos que envía y recupera del sitio de WebEx.

Nota • Cuando cuenta con la integración de CMR híbrida, puede ofrecer reuniones de salas personales, pero
los usuarios solo pueden entrar mediante WebEx. Actualmente, las reuniones de salas personales no
son compatibles con los usuarios que entran desde sistemas de TelePresence para la integración de
CMR híbrida.

• Para obtener más información sobre la Integración de WebEx con Outlook para los usuarios que no
son usuarios de CMR híbrida, consulte laGuía del usuario de la Integración de WebEx con Outlook
para Windows.

• Para obtener más información sobre la Integración de WebEx con Outlook para Mac, consulte la
Guía del usuario de la Integración de WebEx con Outlook para Mac.

Cómo orientarse
Después de instalar las herramientas de productividad deWebEx con TelePresence, las opciones de integración
de CMR híbrida aparecerán en Outlook.

Cuando usted y su sitio están activados para la integración de CMR híbrida, la integración con la interfaz
de Outlook tiene una apariencia distinta a la interfaz de la Integración de WebEx con Outlook para los
usuarios que no están habilitados para la integración de CMR híbrida.

Nota

En la siguiente tabla se describen las opciones de integración:
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Qué puede hacer...Opciones

Planificar las reuniones siguientes:

• Reuniones de TelePresence y WebEx de CMR híbrida

• Reuniones solo de WebEx, incluidas las reuniones de salas personales

• Reuniones solo de TelePresence

• Reuniones de solo audio o de conferencia personal

Actualmente, los usuarios de CMR híbrida no pueden usar los recursos de
TelePresence en una sala personal. Aún pueden usar una sala personal solo para
participantes de WebEx

Nota

Planificar reunión

En la ficha Cuenta, edite la información de su cuenta de WebEx, como la dirección
URL de su sitio de WebEx, su nombre de usuario y su contraseña.

Configuración de cuenta

Para Outlook 2007, debe
seleccionar la flecha junto al
botón deWebEx para ver esta
opción.

Para Outlook 2010, 2013 y 2016,
debe seleccionar la flecha junto
al botón Planificar reunión para
ver esta opción.

Nota

Abre la páginaMi WebEx > Preferencias> Opción de planificación en su sitio de
WebEx.

En esta página, puede establecer los valores predeterminados de la reunión y asignar un
delegado para planificar o editar reuniones a su nombre.

Configurar permiso de planificación

Para Outlook 2007, debe
seleccionar la flecha junto al
botón deWebEx para ver esta
opción.

Para Outlook 2010, 2013 y 2016,
debe seleccionar la flecha junto
al botón Planificar reunión para
ver esta opción.

Nota

Inicie una reunión instantánea solo de WebEx; una reunión de WebEx que puede iniciar
en cualquier momento sin tener que planificarla previamente.

Puede especificar opciones para las reuniones instantáneas con Reunirse ahora en la
ficha “Configuración de Reunirse ahora” del cuadro de diálogo Configuración de
WebEx.

Reunirse ahora

En una ventana de reunión, alterne el botón Opciones de la reunión para mostrar u ocultar
las opciones de planificación de WebEx y TelePresence.

Opciones de la reunión
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¿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 tanto de los participantes de WebEx como de los
participantes 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 de TelePresence,
podrán 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
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.
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C A P Í T U L O  2
Planificar una reunión

• Descripción general de Planificación de una reunión, página 5

• Planificar una reunión solo de WebEx, página 6

• Planificar una reunión solo de TelePresence, página 7

• Panificar una reunión de CRM híbrida, página 8

• Planificar una reunión de solo audio o de conferencia personal, página 14

Descripción general de Planificación de una reunión
Revise la siguiente información antes de planificar una reunión con la integración de CMR híbrida con Outlook:

• No todas las opciones de planificación están disponibles en esta integración.

• Algunos de los patrones recurrentes para planificar reuniones no son compatibles con esta integración.

• La zona horaria que se establece en la computadora determina los tiempos de inicio de la reunión en las
invitaciones por correo electrónico que envía desde Outlook.

• Durante la planificación de una reunión, existen opciones que puede seleccionar para determinar la
forma en que los participantes se conectan al audio:

◦ Ninguna: La reunión no tiene audio, pero puede ofrecer audio usando otro método.

◦ Audio de WebEx: La reunión incluye un servicio de audio integrado. Puede agregar un número
de llamada entrante global y/o un número de llamada gratuita a la invitación por correo electrónico.

◦ Otro servicio de teleconferencia: Audio que proporciona otro servicio. Las instrucciones que escriba
en el cuadro de texto aparecerán en las invitaciones por correo electrónico.

◦ Utilizar solo VoIP: Los participantes se conectan al audio mediante su computadora.

• Pin de la reunión: Cuando se planifica una reunión, puede crear una contraseña numérica para evitar
que una persona cualquiera llame a la reunión de TelePresence. Esta opción se encuentra en la sección
TelePresence avanzado. El PIN de una reunión de TelePresence es distinto de la contraseña de una
reunión de WebEx
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• La configuración de realización de llamadas y de devolución de llamadas de TelePresence, disponible
en opciones de TelePresence avanzadas, le permite especificar los métodos de conexión para dispositivos
o sistemas que no aparecen en la lista de sistemas planificados.

◦ Ficha Realización de llamada: Seleccione un tipo de conexión, Audio SIP o Vídeo SIP y, a
continuación, especifique la cantidad de personas que pueden llamar mediante el tipo de conexión
seleccionado. Técnicamente, el número se refiere a la cantidad de dispositivos.

◦ Ficha Devolución de llamada: Seleccione un tipo de conexión, Vídeo IP, Audio IP, Vídeo ISDN,
Audio ISDN, Vídeo SIP o Audio SIP y, a continuación, introduzca la información de contacto de
los invitados. Sus dispositivos se conectan automáticamente a la hora de inicio planificada.

• Si originalmente planificó una reunión solo de WebEx con Outlook, utilice Outlook para editarla o
cancelarla. Si se edita en su sitio de WebEx, los cambios no se reflejarán en Outlook.

• Si utiliza Outlook para modificar la configuración de una reunión recurrente, aplique los cambios a toda
la serie de reuniones. Si aplica los cambios a una única instancia de una reunión conjunta recurrente,
los cambios surtirán efecto en Outlook y en el sistema de planificación de TelePresence, no en su sitio
de WebEx.

• Si cancela la selección de la opción Los asistentes pueden entrar a la reunión [x] minutos antes de
la hora de inicio o establece esta opción a 0 minuto, debe iniciar la reunión antes de que entren los
invitados.

Planificar una reunión solo de WebEx
Mediante la integración con Outlook, puede planificar una reunión de WebEx sin tener que ir al sitio de
WebEx.

Procedimiento

Paso 1 Abra un nuevo elemento de reunión Planificar reunión en la ventana de Outlook.
De lo contrario, puede abrir un nuevo elemento de reunión y seleccionar el botón Agregar WebEx y
TelePresence en la barra de herramientas.

Paso 2 Seleccione Añadir WebEx y TelePresence de la barra de herramientas de WebEx.
Paso 3 En el panel Opciones de la reunión, especifique las opciones de WebEx:

• Asegúrese de que los cuadros Para y Ubicación no contengan sistemas de TelePresence.

• La cantidad en Permitir que X personas más entren mediante dispositivos de vídeo debe ser cero.

• 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.

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

La contraseña de una reunión de WebEx es diferente al PIN que puede especificar para una
reunión de TelePresence. Para obtener más información sobre el PIN, consulte Acerca de las
opciones avanzadas de TelePresence, en la página 12.

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

• (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.

• (Opcional) Seleccione Configuración avanzada de WebEx para especificar más detalles, como la
inscripción y la conexión de audio. Para conocer los detalles, consulte Acerca de la configuración
avanzada de WebEx, en la página 10.

Paso 4 Agregue invitados en el cuadro Para de la reunión de Outlook.
Paso 5 Introduzca la ubicación de la reunión en el cuadro Ubicación de la reunión de Outlook.
Paso 6 Introduzca el tema de la reunión en el cuadro Asunto de la reunión de Outlook.
Paso 7 Especifique las horas de inicio y finalización de la reunión y, si corresponde, las opciones de repetición.
Paso 8 Seleccione Enviar.

Planificar una reunión solo de TelePresence
Mediante la integración con Outlook, puede planificar una reunión de TelePresence sin tener que usar el
sistema de planificación de TelePresence.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Planificar reunión en la ventana de Outlook.
De lo contrario, puede abrir un nuevo elemento de reunión y seleccionar el botón Agregar WebEx y
TelePresence en la barra de herramientas.

Paso 2 En el panel Opciones de la reunión, especifique las opciones de TelePresence:

• Asegúrese de que la opción Permitir que las personas entren utilizandoWebEx no esté seleccionada.
Esta opción debería estar desactivada de forma predeterminada.

• Seleccione Agregar salas de TelePresence.
Los sistemas que seleccione se agregarán a los cuadros Para y Ubicación en la ventana de la reunión.
Para conocer los detalles, consulte Agregar sistemas de TelePresence durante la planificación, en la
página 9.

• (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 entren más 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 ni Ubicación. Debe conocer la cantidad recomendada
para su sitio y no exceder ese límite recomendado.
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• (Opcional) SeleccioneConfiguración avanzada de TelePresence para especificar detalles adicionales,
como la configuración para la realización y la devolución de llamadas. Para conocer los detalles, consulte
Acerca de las opciones avanzadas de TelePresence, en la página 12.

Paso 3 Introduzca el tema de la reunión en el cuadro Asunto de la reunión de Outlook.
Paso 4 Especifique las horas de inicio y finalización de la reunión y, si corresponde, las opciones de repetición.
Paso 5 Seleccione Enviar.

Panificar una reunión de CRM híbrida
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.

Nota

• El organizador y los asistentes recibirán la misma invitación por correo electrónico. Las invitaciones
por correo electrónico no contienen ninguna información confidencial del organizador, como la clave
de organizador o el código de acceso de organizador. Los organizadores podrán encontrar la clave del
organizador o el código de acceso del organizador iniciando sesión y visualizando la Información de la
reunión a través del explorador o de la aplicación móvil de reuniones de WebEx.

• 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 que planifique reuniones en su nombre, en la
página 17.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Planificar reunión en la ventana de Outlook.
De lo contrario, puede abrir un nuevo elemento de reunión y seleccionar el botón Agregar WebEx y
TelePresence en 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:

• Seleccione Permitir que las personas entren utilizando WebEx.

• Seleccione Agregar salas de TelePresence.

• Introduzca una contraseña de reunión para los invitados de WebEx. Si una reunión requiere una
contraseña, aparece un asterisco junto al cuadro.
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• (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.

a) Marque .
Esta opción está siempre desactivada de forma predeterminada. Márquela 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.
Para conocer los detalles, consulte Agregar sistemas de TelePresence durante la planificación, en la página
9.

c) Introduzca una contraseña de reunión para los invitados deWebEx. Si una reunión requiere una contraseña,
aparece 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 el PIN, consulte Acerca de las opciones
avanzadas de TelePresence, en la página 12.

Nota

d) (Opcional) MarqueNo incluir la contraseña de la invitación por correo electrónico para que su reunión
sea más segura.

e) (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.

f) (Opcional) Seleccione Configuración avanzada de WebEx para especificar más detalles, como la
inscripción y la conexión de audio. Para conocer los detalles, consulte Acerca de la configuración avanzada
de WebEx, en la página 10.

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 entren más 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.

h) (Opcional) Seleccione Configuración avanzada de TelePresence para especificar más detalles, como la
configuración para la realización y la devolución de llamadas. Para conocer los detalles, consulte Acerca
de las opciones avanzadas de TelePresence, en la página 12.

Paso 3 Especifique la información y la configuración para la reunión y seleccione Enviar.
Paso 4 Agregue invitados a la reunión de WebEx en el cuadro Para de su reunión de Outlook.
Paso 5 Introduzca el tema de la reunión en el cuadro Asunto de su reunión de Outlook.
Paso 6 Especifique las horas de inicio y finalización de la reunión y, si corresponde, las opciones de repetición.

Agregar sistemas de TelePresence durante la planificación
Mediante la integración con Outlook, puede agregar fácilmente sistemas de TelePresence a una reunión que
esté planificando. El diálogo Seleccionar salas de TelePresence muestra todos los sistemas de TelePresence
de su organización. No es necesario recorrer una gran lista global de direcciones de su organización.

Guía del usuario de la integración de WebEx y TelePresence con Outlook para Windows (WBS31)    
9

Planificar una reunión
Agregar sistemas de TelePresence durante la planificación



Procedimiento

Paso 1 Asegúrese de estar en la ventana de una reunión con el panel Opciones de la reunión abierto.
Paso 2 Seleccione Agregar salas de TelePresence.

Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar salas de TelePresence.

Paso 3 Examine los sistemas hasta encontrar el que desea o busque uno mediante alguno de los siguientes métodos:

• Buscar: Escriba texto que sea parte del nombre de una sala. Este método no busca por ubicación.

• Ubicación: Seleccione una ubicación para mostrar únicamente las salas de esa ubicación.

Paso 4 Seleccione los sistemas que desea agregar.
Paso 5 Seleccione Salas – >> Aceptar.

De lo contrario, puede usar la libreta de direcciones de Outlook o el Buscador de salas para buscar sistemas
de TelePresence en todas las salas de su organización. Sin embargo, las salas equipadas con TelePresence
pueden no estar claramente identificadas en una lista y sus ubicaciones pueden no ser claras.

Todas las salas de TelePresence que seleccione deben estar también listadas en Cisco TelePresence
Management Suite Extension para Microsoft Exchange (Cisco TMSXE); de lo contrario, no se
planificarán.

Nota

Acerca de la configuración avanzada de WebEx
Estas opciones lo ayudan a personalizar la configuración predeterminada de las reuniones deWebEx. Algunas
opciones no están disponibles si su administrador las ha desactivado.

Para...Utilice esta opción...

Seleccionar el tipo de reunión que desea planificar

Si planifica una reunión conjunta con WebEx y TelePresence, TelePresence es el tipo de
reunión predeterminado.

Tipo de servicio

Especifique una contraseña para entrar a la reunión de WebEx

Si requiere el uso de una contraseña, las personas que no entren desde las invitaciones
por correo electrónico o que no se hayan conectado al sitio de WebEx al momento de
entrar deberán introducir la contraseña para entrar a la reunión. Las personas que entren
desde las invitaciones por correo electrónico o que se hayan conectado al sitio deWebEx
al momento de entrar no necesitarán introducir la contraseña para entrar a la reunión.

Contraseña de la reunión

No incluir la contraseña de la reunión en las invitaciones por correo electrónico

Si marca esta opción, debe dar la contraseña a los invitados por otro medio.

Excluir contraseña de la invitación por
correo electrónico

Mostrar esta reunión en los calendarios de reuniones de su sitio de WebExMostrar esta reunión en el sitio de
WebEx
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Para...Utilice esta opción...

Permitir que los invitados entren en la reunión un determinado número de minutos antes
de la hora de inicio planificada.

Si desmarca esta casilla o establece esta opción en 0 minutos, deberá iniciar la
reunión antes de que los invitados puedan entrar en ella.

Nota

Los asistentes pueden ingresar a la
reunión [x] minutos antes de la hora
de inicio

Ficha Audio y seguimiento

Para...Utilice esta opción...

Seleccione cómo desea que los participantes se conecten al audio de la reunión:

• Ninguna: Esta reunión no tiene audio. Puede proporcionar el audio por algúnmedio
que no sea el servicio de reuniones.

• Audio de WebEx: La reunión incluye un servicio de audio integrado. Seleccione
una de las siguientes acciones o ambas:

◦Mostrar números de llamada entrante globales a los asistentes: Brinda
los números de llamada entrante a los que los participantes de otros países
pueden llamar para conectarse al audio

◦Mostrar números de teléfono gratuitos: Brinda números de teléfono gratuitos
a los que los participantes pueden llamar para conectarse al audio

• Otro servicio de teleconferencia: La reunión incluye audio provisto por otro
servicio. Las instrucciones que escriba en el cuadro de texto aparecerán en las
invitaciones por correo electrónico.

• Utilizar solo VoIP: Los participantes se conectan al audiomediante su computadora.

Tipo de conferencia

Si selecciona Audio de WebEx, seleccione una de las siguientes opciones:

• Pitido: Se reproduce un sonido simple.

• Anunciar nombre: Al conectarse al audio, los participantes graban su nombre.
Cuando un participante entra o sale de la reunión, se reproduce la grabación del
nombre.

• Sin tono: No se reproduce ningún sonido.

Tono de entrada y salida

Identificar su departamento, su proyecto u otra información que su organización desee
asociar a sus reuniones. Estos códigos pueden ser opcionales u obligatorios, según la
configuración que haya realizado el administrador del sitio.

Código de seguimiento
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Ficha Inscripción

Para...Utilice esta opción...

Requerir que todos los invitados se inscriban para entrar a la reunión. Un invitado no
podrá entrar en la reunión hasta que el organizador acepte su solicitud de registro.

Esta opción está disponible solo si se desmarca la opción Los asistentes pueden entrar
a la reunión [x] minutos antes de la hora de inicio.

Requerir registro de asistentes

Aceptar automáticamente todas las solicitudes de registro.

Si no se selecciona esta opción, debe aceptar las solicitudes de inscripción en Mi WebEx
en su sitio de WebEx.

Aceptar de forma automática todos los
registros

Ficha Recursos

Para...Utilice esta opción...

Elija una plantilla para la ficha Información, que aparece en el visor de contenido durante
la reunión. La ficha Información contiene información acerca de la reunión, que incluye
el organizador, los números de teléfono para conectarse al audio y la clave de organizador
(solo para el organizador).

Puede elegir otra plantilla solo si una o más plantillas personalizadas de la ficha
Información están disponibles. El administrador puede agregar plantillas a su
sitio de WebEx.

Nota

Plantillas de la ficha Información

Seleccione uno o más organizadores alternativos. Uno de ellos puede iniciar y llevar a
cabo la reunión hasta que usted entre.

Solo las personas que tengan cuentas de organizador en su sitio de WebEx aparecerán
en este cuadro.

Organizador alternativo

Reproducir automáticamente una presentación que los asistentes pueden ver antes de que
el organizador entre a la reunión.

Reproducir automáticamente la
presentación antes de que el
organizador entre a la reunión

Guardar como predeterminada: Marcar esta opción guarda toda la configuración como predeterminada.

Acerca de las opciones avanzadas de TelePresence
Estas opciones le ayudan a personalizar su reunión de TelePresence.
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Qué puede hacer con la opciónOpción

Crear una contraseña numérica para evitar que una persona cualquiera pueda llamar a la reunión
de TelePresence.

El PIN se incluye en la invitación por correo electrónico. Los invitados deben introducir el PIN
para entrar a la reunión de TelePresence.

El PIN de una reunión de TelePresence es distinto de la contraseña de una reunión de WebEx.
Para obtener más detalles sobre la contraseña de una reunión de WebEx, consulte Acerca de la
configuración avanzada de WebEx, en la página 10.

PIN de la reunión

Introduzca el código de facturación de esta reunión si todavía el administrador no ha especificado
uno.

El código de facturación de TelePresence es distinto del código de seguimiento de WebEx. Para
obtener información más detallada, consulte Acerca de la configuración avanzada de WebEx, en
la página 10.

Código de facturación

Estas opciones definen cómo se conectan los sistemas de TelePresence planificados a la reunión
a la hora de inicio planificada:

Usar valores predeterminados del sistema: Use el método de conexión predeterminado que
especifique su administrador.

Entrar automáticamente: Permita que los sistemas planificados se conecten automáticamente a
la reunión a la hora de inicio.

Seleccione la reunión a la que desea entrar: Un botón que representa la información de llamada
entrante y la reunión se encuentra disponible en los sistemas planificados. Seleccione esta opción
para permitir a los participantes seleccionar el botón para entrar a la reunión.

En los sistemas que no cuentan con esta opción, reenvíe a los invitados la invitación por correo
electrónico, la cual incluye la información para la realización de llamada.

Reservar solo salas: Reserve las salas físicas, pero no permita conexiones con el sistema a la hora
de inicio.

Sistemas planificados
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Qué puede hacer con la opciónOpción

Seleccione Agregar para especificar métodos de conexión para los dispositivos o los sistemas
que no estén en la lista de sistemas planificados.

Ficha Realización de llamada

Seleccione un tipo de conexión,Audio SIP oVídeo SIP y, a continuación, especifique la cantidad
de personas que pueden llamar mediante el tipo de conexión seleccionado. Técnicamente, esta
cantidad se refiere a la cantidad de dispositivos; si cuatro personas entran a la reunión con un único
dispositivo, cuenta como uno.

Puede reenviar a los invitados la invitación por correo electrónico, que contiene la información
para la realización de llamada.

La cantidad que especifique en Permitir que llamen X personas para entrar con el tipo
de conexión Vídeo SIP corresponde a la cantidad en Permitir a X personas más que
entren utilizando dispositivos de vídeo en el panel Opciones de la reunión.

Nota

Ficha Devolución de llamada

Seleccione un tipo de conexión, Vídeo IP, Audio IP, Vídeo ISDN, Audio ISDN, Vídeo SIP o
Audio SIP y, a continuación, introduzca la información de contacto de los invitados. Sus
dispositivos se conectan automáticamente a la hora de inicio planificada.

Editar la configuración

Para editar o eliminar un método de conexión que haya agregado, seleccione Editar o Eliminar,
según corresponda.

Configuración de la
realización y la devolución de
llamadas de TelePresence

Planificar 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.

• Usando la integración de Outlook, puede planificar:

◦ Reuniones de conferencia personal deWebEx, si su sitio usa Audio deWebEx. Con una conferencia
personal, usted primero inicia la parte de audio, pero siempre hay disponible una parte en línea
para entrar.

◦ Reunión de solo audio, si su sitio usa audio de proveedor de servicio de telefonía (TSP).

• Para algunas cuentas de proveedor de servicio de telefonía (TSP), si planifica reuniones de CMR híbridas
para que comiencen una después de la otra, y la primera excede el tiempo planificado, la segunda finaliza
de manera automática. Para solucionar este problema, configure dos cuentas de audio de TSP diferentes
con distintos códigos de acceso de organizador, y use 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.

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
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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
el sistema de TelePresence que extiende automáticamente la reunión.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Planificar reunión en la ventana de Outlook.
De lo contrario, puede abrir un nuevo elemento de reunión y seleccionar el botón Agregar conferencia
personal o Agregar reunión de 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 conferencia personal 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) Seleccione No incluir la contraseña de la invitación por correo electrónico para que la parte
en línea de su reunión sea más segura.

d) (Opcional) Seleccione uno o más organizadores alternativos, que pueden iniciar y ejecutar la parte en línea
de la reunión hasta que usted entre a esta.

e) (Opcional) Seleccione Configuración avanzada deWebEx para especificar más detalles, como la inscripción
y la conexión de audio. Para obtener detalles, consulte Acerca de la configuración avanzada de WebEx.

Paso 3 Agregue invitados en el cuadro Para en la reunión de Outlook.
Paso 4 Introduzca el tema de la reunión en el cuadro Asunto en la reunión de Outlook.
Paso 5 Especifique las horas de inicio y finalización de la reunión y, si corresponde, las opciones de repetición.
Paso 6 Seleccione Enviar.

Guía del usuario de la integración de WebEx y TelePresence con Outlook para Windows (WBS31)    
15

Planificar una reunión
Planificar una reunión de solo audio o de conferencia personal



   Guía del usuario de la integración de WebEx y TelePresence con Outlook para Windows (WBS31)
16

Planificar una reunión
Planificar una reunión de solo audio o de conferencia personal



C A P Í T U L O  3
Asignar un delegado para que planifique
reuniones en su nombre

• Descripción general de la Asignación de un delegado para que planifique reuniones de WebEx por
usted, página 17

• Asignar un delegado en el sitio de WebEx, página 18

• Asignar un delegado en Microsoft Outlook, página 19

Descripción general de la Asignación de un delegado para que
planifique reuniones de WebEx por usted

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

Por ejemplo, si tiene que organizar reuniones de WebEx 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.

Para asignar un delegado para planificar reuniones en su nombre, realice las siguientes acciones:

• En el sitio de WebEx, otorgue al delegado permiso para planificar. Para conocer los detalles, consulte
Asignar un delegado en el sitio de WebEx, en la página 18.

• En Microsoft Outlook, comparta su calendario con el delegado. Para conocer los detalles, consulte
Asignar un delegado en Microsoft Outlook, en la página 19.
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Importante • Una reunión planificada por el delegado con las Herramientas de productividad deWebEx aparecerá
en su calendario. Si desea editarla, deberá usar la misma versión de las Herramientas de productividad
de WebEx.

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

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

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

Además de otorgar permiso de planificación en su sitio de WebEx, debe compartir su calendario con el
delegado en Outlook. Para conocer los detalles, consulte Asignar un delegado en Microsoft Outlook, en la
página 19.

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 de su cuenta y la de su delegado en el sitio de WebEx deben
coincidir con las de Outlook

Procedimiento

Paso 1 De acuerdo con su versión de Outlook, siga los pasos que correspondan:

• En Outlook 2010, 2013 y 2016, seleccione la flecha en el botón Planificar reunión y, a continuación,
elija Configurar permiso de planificación.

• En Outlook 2007, seleccione la flecha en el botón deWebEx y, luego, seleccione Configurar permiso
de planificación.

La página Mis preferencias de WebEx aparece con las opciones de planificación expandidas.

Paso 2 En Permiso de planificación, seleccione Seleccionar organizador.
Paso 3 En la ventana Seleccionar organizadores que aparece, seleccione la dirección de correo electrónico del

delegado y, a continuación, seleccione Agregar > Aceptar.
Paso 4 Seleccione Guardar en la página Mis preferencias de WebEx.
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Asignar un delegado en Microsoft Outlook
Para asignar un delegado, debe compartir el calendario con él/ella en Microsoft Outlook.

Además de compartir el calendario en Outlook, debe otorgar permiso de planificación en el sitio de WebEx.
Para conocer los detalles, consulte Asignar un delegado en el sitio de WebEx, en la página 18.

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

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

Procedimiento

Paso 1 De acuerdo con su versión de Outlook, siga los pasos que correspondan:

• (Outlook 2007) Seleccione Herramientas > Opciones > ficha Delegados> Agregar. Seleccione el
nombre del delegado y, a continuación, seleccione Agregar > Aceptar.

• (Outlook 2010, 2013 y 2016) SeleccioneArchivo >Configuración de la cuenta > Acceso del delegado
> Agregar. Seleccione el nombre del delegado y, a continuación, seleccione Agregar > Aceptar.

Paso 2 En el cuadro de diálogo Permisos de delegados, seleccioneEditor (puede leer, crear ymodificar elementos)
en la lista Calendario y, a continuación, seleccione Aceptar.

Paso 3 Seleccione Aceptar.
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C A P Í T U L O  4
Planificar para otro organizador

• Descripción general de Planificación para otro organizador, página 21

• Planificar una reunión o una cita en nombre de otro organizador, página 22

Descripción general de Planificación para otro organizador
La siguiente información es solo para delegados.

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 el calendario con usted.

Nota • Después de planificar una reunión en nombre de otro organizador, también podrá iniciar la reunión
en nombre de ese organizador, si fuera necesario. Para conocer los detalles, consulte Iniciar una
reunión en nombre de otro organizador, en la página 22.

• El organizador real puede quitarle el permiso de planificación en cualquier momento.
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Planificar una reunión o una cita en nombre de otro organizador
La siguiente tarea es solo para delegados.

• Una reunión planificada por el delegado con las Herramientas de productividad de WebEx aparecerá en
su calendario.

• Use la misma versión de las Herramientas de productividad de WebEx que su delegado para editar la
reunión que se configuró.

• Para planificar una reunión o una cita para otro organizador, el organizador primero debe compartir su
calendario de Outlook con usted.

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

Procedimiento

Paso 1 Abra el calendario del organizador real en Outlook; para ello, haga lo siguiente:
a) En el menú Archivo, seleccione 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.

Paso 2 Seleccione el calendario del organizador real haciendo clic una sola vez.
Paso 3 Abra una nueva ventana Solicitud de reunión oCita en Outlook y, a continuación, especifique la información

y la configuración de la reunión.

Iniciar una reunión en nombre de otro organizador

Procedimiento

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

Paso 2 Haga doble clic en el elemento de la reunión del calendario del otro organizador.
Paso 3 Para iniciar la reunión, siga las instrucciones del mensaje de correo electrónico y asegúrese de conectarse 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
Edición de una reunión planificada

• Editar una reunión planificada, página 23

• Cancelar una reunión planificada, página 24

Editar una reunión planificada
Luego de planificar una reunión mediante la integración de WebEx con Outlook, puede utilizar Outlook para
editarla en cualquier momento. Por ejemplo, puede cambiar la hora de inicio, especificar una nueva contraseña,
invitar a más gente, elegir otra opción de audio, etc.

Después de editar una reunión planificada, la integración con Outlook envía una invitación a la reunión
actualizada y también actualiza la información de la reunión en el sitio de WebEx.

Procedimiento

Paso 1 En el calendario de Outlook, abra el elemento de la reunión planificada.
Paso 2 Realice los cambios.

Por ejemplo:

• Para cambiar la configuración de la reunión de WebEx o TelePresence, utilice el panel Opciones de la
reunión.

• Para agregar o modificar un patrón de repetición, seleccione Repetición.

Paso 3 Para enviar la invitación a la reunión actualizada y guardar la reunión actualizada en el calendario de Outlook,
seleccione Enviar actualización.
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Nota • Si edita o cancela una reunión solo de WebEx desde el sitio de WebEx, los cambios no se
reflejarán en Outlook. Por ejemplo, si cambia la hora de inicio de la reunión desde el sitio, el
calendario de Outlook seguirá mostrando la hora de inicio anterior. En consecuencia, solo debe
usar Outlook para editar una reunión solo de WebEx si originalmente la planificó con Outlook.

• Si utiliza la integración con Outlook para modificar la configuración de una reunión recurrente,
considere aplicar los cambios a toda la serie de reuniones. Por ejemplo, si aplica los cambios
a una única instancia de una reunión conjunta recurrente, los cambios surtirán efecto en Outlook
y en el sistema de planificación de TelePresence, no en su sitio deWebEx. Las personas podrán
entrar de todas formas en el nuevo horario porque la reunión se actualiza en Outlook. Sin
embargo, la reunión aparecerá con el horario anterior en el sitio de WebEx.

La integración con Outlook se pone en contacto con su sitio de WebEx y actualiza la reunión en el sitio.

Cancelar una reunión planificada
Si planifica una reunión desde la integración con Outlook, puede cancelar la reunión en Outlook.

Luego de cancelar una reunión en Outlook, la integración con Outlook se pone en contacto con el sitio de
WebEx y elimina la reunión de su sitio de WebEx.

Procedimiento

Paso 1 Abra el elemento de reunión de su calendario de Outlook.
Paso 2 Seleccione Cancelar reunión.
Paso 3 Haga clic en Sí en el mensaje de confirmación.
Paso 4 Seleccione Enviar cancelación.

Si edita o cancela una reunión solo de WebEx desde el sitio de WebEx, los cambios no se reflejarán
en Outlook. Por ejemplo, si cambia la hora de inicio de la reunión desde el sitio, el calendario de
Outlook seguirá mostrando la hora de inicio anterior. En consecuencia, solo debe usar Outlook para
editar una reunión solo de WebEx si originalmente la planificó con Outlook.

Nota
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C A P Í T U L O  6
Entrar a una reunión

• Entrar a una reunión, página 25

Entrar a una reunión
Reunión de WebEx y TelePresence

Cuando planifique una reunión de WebEx y TelePresence con la integración de CMR híbrida, las personas
recibirán invitaciones por correo electrónico que contienen información para entrar desde WebEx o desde un
sistema de TelePresence. Pueden entrar a una reunión deWebEx y TelePresence de cualquiera de las siguientes
maneras:

• Los invitados a una reunión de WebEx pueden entrar desde el enlace a la reunión que aparece en las
invitaciones por correo electrónico. La contraseña de la reunión (si corresponde), el número de reunión
y los números telefónicos de llamada entrante también están disponibles en el mensaje de correo
electrónico.

• Los sistemas de TelePresence reservados se conectan a la reunión a la hora de inicio, de acuerdo con el
método de conexión especificado al momento de la planificación.

Las personas que llamen para entrar a una reunión de TelePresence desde sus dispositivos de vídeo
personales pueden obtener la dirección de vídeo de sus invitaciones por correo electrónico.

Reunión solo de WebEx

Cuando se planifica una reunión solo de WebEx, las personas reciben invitaciones por correo electrónico que
contienen solo la información sobre cómo entrar desde WebEx.

Reunión solo de TelePresence

Cuando se planifica una reunión solo de TelePresence, las personas reciben invitaciones por correo electrónico
que contienen solo la información sobre cómo entrar desde un sistema de TelePresence.
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Invitación a la reunión

La invitación a la reunión contiene otra información que necesitará para entrar a la reunión, como el número
de reunión o el código de acceso, la contraseña de la reunión y la contraseña numérica de la reunión si entra
desde un sistema de vídeo o un teléfono.

Si usted es el organizador, y necesita la clave de organizador y el código de acceso del organizador, seleccione
el enlace suministrado en la parte inferior de la invitación por correo electrónico.
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C A P Í T U L O  7
Configuración de las herramientas de
productividad de WebEx

• Descripción general de Configuración de las herramientas de productividad de WebEx, página 27

• Acceso al cuadro de diálogo Configuración de WebEx, página 27

• Acerca de la ficha Cuenta, página 28

• Acerca de la ficha Configuración de Reunirse ahora, página 29

• Acerca de la ficha Reuniones planificadas, página 30

• Acerca de la ficha Herramientas, página 32

• Comprobar la versión de las Herramientas de productividad, página 34

• Buscar actualizaciones, página 34

Descripción general de Configuración de las herramientas de
productividad de WebEx

Para configurar las opciones de las Herramientas de productividad de WebEx, utilice el cuadro de diálogo
Configuración de WebEx.

El cuadro de diálogo contiene las siguientes fichas:

• Cuenta

• Configuración de Reunirse ahora

• Reuniones planificadas

• Herramientas

Acceso al cuadro de diálogo Configuración de WebEx
Puede obtener acceso al cuadro de diálogo Configuración deWebEx desdeWebEx y desde varias aplicaciones:
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• Para obtener acceso al cuadro de diálogo Configuración de WebEx desde el menú Inicio, seleccione
Inicio > Programas > WebEx > Herramientas de productividad > Configuración de WebEx.

• Para obtener acceso al cuadro de diálogo Configuración de WebEx desde el panel Herramientas de
productividad de WebEx, en el panel Herramientas de productividad de WebEx, seleccione Editar
configuración de WebEx.

• Para obtener acceso al cuadro de diálogo Configuración de WebEx desde el panel Herramientas de
productividad de WebEx cuando el panel Herramientas de productividad de WebEx todavía no está
abierto, realice una de las siguientes acciones:

• Haga doble clic en el icono de las Herramientas de productividad de WebEx en su escritorio.

• Vaya a Inicio > Programas > WebEx > Herramientas de productividad > Herramientas de
productividad de WebEx.

• Para obtener acceso al cuadro de diálogo Configuración de WebEx desde el icono de la barra de tareas
de las Herramientas de productividad de WebEx:

1 Haga clic con el botón derecho en el icono de la barra de tareas de las Herramientas de productividad
de WebEx.

2 Seleccione Configuración de WebEx desde el menú.

• Para obtener acceso al cuadro de diálogo Configuración deWebEx desdeMicrosoft Outlook, en el menú
WebEx, seleccione Configuración de la cuenta.

• Para obtener acceso al cuadro de diálogo Configuración deWebEx desdeMicrosoft Office, enMicrosoft
Word, Microsoft Excel o Microsoft PowerPoint, seleccione Configuración de WebEx.

Acerca de la ficha Cuenta
Las opciones de la cuenta le permiten conectarse a su sitio de WebEx.

• URL del sitio: Introducir la URL del sitio de WebEx Meeting Center en el que quiera conectarse.
Ejemplo del formato de la URL: company.webex.com

Si introduce la dirección URL de un sitio que no es compatible con la integración de
TelePresence, dicho sitio le permitirá planificar reuniones solo de WebEx y también le
brindará la documentación adecuada.

Nota

• Nombre de usuario: Introducir el nombre de usuario de una cuenta de organizador en su sitio deWebEx.

• Contraseña: Introducir la contraseña de la cuenta de organizador en su sitio de WebEx.

• Recordarmi contraseña: Almacenar el nombre de usuario y la contraseña introducidos, de manera que
no tenga que introducir su nombre de usuario y la URL del sitio la próxima vez que se conecte.

• ¿Ha olvidado la contraseña?: Abrir la página ¿Olvidó su contraseña? de su sitio de WebEx, que le
permite enviar una solicitud para crear una nueva contraseña.

• Cambiar la contraseña: Abrir un cuadro de diálogo que le permite especificar una nueva contraseña.
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• Idioma: Comprobar el idioma que está seleccionado actualmente para el sitio de WebEx.

• Zona: Comprobar el país o la zona seleccionada actualmente para el sitio de WebEx.

• Zona horaria: Comprobar la zona horaria que está seleccionada actualmente para el sitio de WebEx.

• Cambiar la configuración del sitio web de servicios de WebEx: Abrir la páginaMi WebEx > Mi
perfil en el sitio de WebEx y realizar cambios en su perfil.

• Actualizar: actualice el cuadro de diálogo Configuración de WebEx con la configuración más reciente
del sitio de WebEx.

Acerca de la ficha Configuración de Reunirse ahora
Esta configuración de "Reunirse ahora" afecta a las reuniones instantáneas iniciadas con Reunirse ahora
desde Microsoft Outlook, el panel de las Herramientas de productividad de WebEx y otras aplicaciones.

Para...Utilice esta opción...

Seleccionar la plantilla para usar en las reuniones instantáneasPlantilla de reunión

Introducir el tema predeterminado de la reunión instantáneaTema de la reunión

Especifique una contraseña para entrar a la reunión de WebEx

Si requiere el uso de una contraseña, las personas que no entren desde las invitaciones por correo
electrónico o que no se hayan conectado al sitio deWebEx al momento de entrar deberán introducir
la contraseña para entrar a la reunión. Las personas que entren desde las invitaciones por correo
electrónico o que se hayan conectado al sitio de WebEx al momento de entrar no necesitarán
introducir la contraseña para entrar a la reunión.

El sitio puede requerir que todas las contraseñas cumplan con criterios de seguridad, como una
longitud mínima y una cantidad mínima de letras, números o caracteres especiales.

Contraseña de la reunión

Incluir esta reunión en los calendarios públicos de reuniones de su sitio de WebExMostrar esta reunión en el
sitio de WebEx
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Para...Utilice esta opción...

Seleccione cómo desea que los participantes se conecten al audio de la reunión:

• Ninguna: Esta reunión no tiene audio. Puede proporcionar el audio por algún medio que no
sea el servicio de reuniones.

• Audio de WebEx: La reunión incluye un servicio de audio integrado. Seleccione una de las
siguientes acciones o ambas:

◦Mostrar números de llamada entrante globales a los asistentes: Brinda los números
de llamada entrante a los que los participantes de otros países pueden llamar para
conectarse al audio

◦Mostrar números de teléfono gratuitos: Brinda números de teléfono gratuitos a los
que los participantes pueden llamar para conectarse al audio

• Otro servicio de teleconferencia: La reunión incluye audio provisto por otro servicio. Las
instrucciones que escriba en el cuadro de texto aparecerán en las invitaciones por correo
electrónico.

• Utilizar solo VoIP: Los participantes se conectan al audio mediante su computadora.

Tipo de conferencia

Identificar su departamento, su proyecto u otra información que su organización desee asociar a
sus reuniones. Estos códigos pueden ser opcionales u obligatorios, según la configuración que haya
realizado el administrador del sitio.

Código de seguimiento

Acerca de la ficha Reuniones planificadas
Estas opciones lo ayudan a personalizar la configuración predeterminada de las reuniones deWebEx. Algunas
opciones no están disponibles si su administrador las ha desactivado.

Para...Utilice esta opción...

Seleccionar el tipo de reunión que desea planificar

Si planifica una reunión conjunta con WebEx y TelePresence, TelePresence es el tipo de reunión
predeterminado.

Tipo de servicio

Especifique una contraseña para entrar a la reunión de WebEx

Si requiere el uso de una contraseña, las personas que no entren desde las invitaciones por correo
electrónico o que no se hayan conectado al sitio deWebEx al momento de entrar deberán introducir
la contraseña para entrar a la reunión. Las personas que entren desde las invitaciones por correo
electrónico o que se hayan conectado al sitio de WebEx al momento de entrar no necesitarán
introducir la contraseña para entrar a la reunión.

Contraseña de la reunión

No incluir la contraseña de la reunión en las invitaciones por correo electrónico

Si marca esta opción, debe dar la contraseña a los invitados por otro medio.

Excluir contraseña de la
invitación por correo
electrónico
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Para...Utilice esta opción...

Mostrar esta reunión en los calendarios de reuniones de su sitio de WebExMostrar esta reunión en el sitio
de WebEx

Permitir que los invitados entren en la reunión un determinado número de minutos antes de la
hora de inicio planificada.

Si desmarca esta casilla o establece esta opción en 0 minutos, deberá iniciar la reunión
antes de que los invitados puedan entrar en ella.

Nota

Los asistentes pueden ingresar
a la reunión [x] minutos antes
de la hora de inicio

Ficha Audio y seguimiento

Para...Utilice esta opción...

Seleccione cómo desea que los participantes se conecten al audio de la reunión:

• Ninguna: Esta reunión no tiene audio. Puede proporcionar el audio por algún medio que
no sea el servicio de reuniones.

• Audio de WebEx: La reunión incluye un servicio de audio integrado. Seleccione una de
las siguientes acciones o ambas:

◦Mostrar números de llamada entrante globales a los asistentes: Brinda los números
de llamada entrante a los que los participantes de otros países pueden llamar para
conectarse al audio

◦Mostrar números de teléfono gratuitos: Brinda números de teléfono gratuitos a los
que los participantes pueden llamar para conectarse al audio

• Otro servicio de teleconferencia: La reunión incluye audio provisto por otro servicio. Las
instrucciones que escriba en el cuadro de texto aparecerán en las invitaciones por correo
electrónico.

• Utilizar solo VoIP: Los participantes se conectan al audio mediante su computadora.

Tipo de conferencia

Si selecciona Audio de WebEx, seleccione una de las siguientes opciones:

• Pitido: Se reproduce un sonido simple.

• Anunciar nombre: Al conectarse al audio, los participantes graban su nombre. Cuando un
participante entra o sale de la reunión, se reproduce la grabación del nombre.

• Sin tono: No se reproduce ningún sonido.

Tono de entrada y salida

Identificar su departamento, su proyecto u otra información que su organización desee asociar a
sus reuniones. Estos códigos pueden ser opcionales u obligatorios, según la configuración que
haya realizado el administrador del sitio.

Código de seguimiento
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Ficha Registro

Para...Utilice esta opción...

Requerir que todos los invitados se inscriban para entrar a la reunión. Un invitado no podrá entrar
en la reunión hasta que el organizador acepte su solicitud de registro.

Esta opción está disponible solo si se desmarca la opción Los asistentes pueden entrar a la
reunión [x] minutos antes de la hora de inicio.

Requerir registro de asistentes

Aceptar automáticamente todas las solicitudes de registro.

Si no se selecciona esta opción, debe aceptar las solicitudes de inscripción en Mi WebEx en su
sitio de WebEx.

Aceptar de forma automática
todos los registros

Ficha Recursos

Para...Utilice esta opción...

Elija una plantilla para la ficha Información, que aparece en el visor de contenido durante la
reunión. La ficha Información contiene información acerca de la reunión, que incluye el
organizador, los números de teléfono para conectarse al audio y la clave de organizador (solo
para el organizador).

Puede elegir otra plantilla solo si una o más plantillas personalizadas de la ficha
Información están disponibles. El administrador puede agregar plantillas a su sitio de
WebEx.

Nota

Plantillas de la ficha
Información

Seleccione uno o más organizadores alternativos. Uno de ellos puede iniciar y llevar a cabo la
reunión hasta que usted entre.

Solo las personas que tengan cuentas de organizador en su sitio de WebEx aparecerán en este
cuadro.

Organizador alternativo

Reproducir automáticamente una presentación que los asistentes pueden ver antes de que el
organizador entre a la reunión.

Reproducir automáticamente
la presentación antes de que el
organizador entre a la reunión

Guardar como predeterminada: Marcar esta opción guarda toda la configuración como predeterminada.

Acerca de la ficha Herramientas
Las opciones de herramientas determinan qué aplicaciones incluyen integraciones y accesos directos de
WebEx.

Para...Utilice esta opción…

Mostrar los botones y comandos deWebEx para planificar reuniones o iniciar reuniones instantáneas
con Microsoft Outlook utilizando los contactos y el calendario de Microsoft Outlook

Microsoft Outlook
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Para...Utilice esta opción…

No disponible para las Herramientas de productividad de WebEx con TelePresenceIBM Lotus Notes

Mostrar botones de WebEx para iniciar una reunión instantánea y compartir en forma automática
un archivo o documento seleccionados desde las siguientes aplicaciones de Microsoft Office:

• Excel

• PowerPoint

• Word

Usar WebEx con Microsoft
Office

Mostrar un botón de WebEx que le permita iniciar reuniones instantáneas desde la barra de
herramientas de Microsoft Internet Explorer.

Mostrar botón en Internet
Explorer

Mostrar un comando deWebEx que le permita iniciar una reunión instantánea y compartir en forma
automática un archivo o documento seleccionado desde las ventanas de acceso directo con el botón
derecho disponibles en Windows Explorer

Mostrar en menús
contextuales en Windows
(requiere reiniciar)

Mostrar los botones y comandos de WebEx que le permitan iniciar una reunión instantánea desde
un programa demensajería instantánea. Puede seleccionar uno o varios de los siguientes programas
de mensajería instantánea:

AOL

Google Talk

Lotus Sametime

Skype

Windows Messenger

Yahoo Messenger

Usar WebEx con programa
de mensajería instantánea

Mostrar un botón de WebEx que le permita iniciar reuniones instantáneas desde la barra de
herramientas de Firefox.

Mostrar botón en Firefox
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Comprobar la versión de las Herramientas de productividad
Procedimiento

Paso 1 En la barra de tareas de Windows, haga clic con el botón derecho en el icono de las Herramientas de
productividad.

Paso 2 En el menú de las Herramientas de productividad, seleccioneAcerca de las Herramientas de productividad
de WebEx para ver la versión actual instalada.

Paso 3 Vaya a su sitio de WebEx.
Paso 4 Seleccione Soporte > Descargas.
Paso 5 En "Acerca de Meeting Center", compruebe el número de versión listado para las Herramientas de

productividad.
Paso 6 Si la versión instalada no es la última versión listada en su sitio, seleccione Descargar en "Herramientas de

productividad" en la página Descargas para descargar la última versión.

Buscar actualizaciones
Si puede recibir las actualizaciones de las Herramientas de productividad de WebEx, puede comprobar si hay
una actualización disponible.

Procedimiento

Paso 1 En la barra de tareas de Windows, haga clic con el botón derecho en el icono de las Herramientas de
productividad.

Paso 2 Seleccione Buscar actualizaciones.
El sistema comprueba si hay una nueva actualización disponible. Si no hay actualizaciones disponibles, aparece
un mensaje que indica que está instalada la última versión. Si hay una nueva actualización disponible, puede
elegir instalarla inmediatamente.

También puede seleccionar el comando Buscar actualizaciones desde el menú Reunión planificada
de WebEx dentro de Microsoft Outlook.

Nota
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