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La invitación de calendario muestra los
detalles de la reunión de Webex, incluido
un enlace para entrar a la reunión.

Si su administrador desactivó el 
servicio de calendario híbrido de 
Cisco Webex, es aún más fácil 
entrar a reuniones desde Google 
Calendar.

Marque la dirección de 
vídeo para
entrar desde un sistema 
de vídeo basado en 
estándares.

Verá un botón para entrar 
antes de que la reunión 

comience en su dispositivo 
de vídeo de Cisco Webex

y también la aplicación 
Cisco Webex Teams.

Entrar a las reuniones

Cisco Webex para Google Calendar hace que
plani�car y entrar a reuniones de Webex sea más fácil que nunca.

Agregue una reunión de Webex o
una reunión de sala personal de Webex
para conferencias.

Su administrador sigue un 
proceso sencillo para que la 
integración con Webex esté 

disponible en su Google 
Calendar. No tiene que instalar 

nada.

Elija horario y patrón de
repetición. También puede plani�car

excepciones de una serie de
reuniones recurrentes,

si es necesario.

También puede dar
a otro organizador

permiso para
plani�car reuniones

en su nombre.

Planificar reuniones +

a

company.webex.com/com/j.php?

Análisis y métricas GUARDAR Más acciones

20 de agosto de 2018 11:00 a. m.    a   12:00 p. m. 20 de agosto de 2018 (GMT-07:00) hora del 
Pací�co - Los Angeles

ZONA HORARIA

Todo el día Diariamente hasta el 21 de agosto de 2018

DETALLES DEL EVENTO BUSCAR UN HORARIO INVITADO

Agregar invitados

Agregar videoconferencia

Reunión de Webex

Reunión de sala personal de Webex

Sin conferencias

Agregar ubicación

Agregar descripción

Los invitados pueden:

Modi�car evento

Modi�car evento

24 de enero de 2018 10:30 a. m. 11:30 a. m.

Diariamente, 5 vecesTodo el día

24 de enero de 2018 ZONA HORARIA

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb

Análisis y m
11 a. m. - 12 p. m.

Análisis y m
11 a. m. - 12 p. m.

Análisis y m

Análisis y m Análisis y m

10 - 11 a. m.

11 a. m. - 12 p. m. 11 a. m. - 12 p. m.

GMT-7

10 a. m.

11 a. m.

12 p. m.

Agosto 2018

Calendario HOY Agosto 2018 Mes

Análisis y métricas

Lunes, 20 de agosto
11:00 a. m. - 12:00 p. m.
Diariamente hasta el 25 de agosto de 2018

Entrar a la reunión de Webex
ID: 155581072
Contraseña: PGYkHNWN

155581072@company.webex.com

Entrar mediante el teléfono

+14156550000 teléfono pago

18776684488 teléfono gratuito

Código de acceso: 155 581 072

Si es organizador, vaya aquí para ver la información 
del organizador.

Reuniones
Creado por: Alison Cassidy

Análisis y métricas

Lunes, 20 de agosto
11:00 a. m. - 12:00 p. m.
Se repite diariamente, hasta el 25/8

Webex MeetingWebex Meeting

ID: 155581072
Contraseña: PGYkHNWN

1569988 @go.Webex.com

Entrar mediante el teléfono
Teléfono pago

Teléfono gratuito
Código de acceso
Si es organizador, vaya aquí para ver

información del organizador.
Eventos
adrienne.slaugh@gmail.com

+14156550000
18776684488

156 999 881

Equipo de imagen de marca se registra

Entrar

Revisión del diseño

Análisis y métricas

Soporte técnico

en 5 min

Ahora

25:45

Copiar enlace de conferencia en portapapeles

Agregar videoconferencia

Reunión de Webex

Reunión de sala personal de Webex

Sin conferencias


