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LAS ESPECIFICACIONES Y LA INFORMACIÓN RELATIVAS A LOS PRODUCTOS DE ESTE MANUAL ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. TODAS LAS
DECLARACIONES, INFORMACIONES Y RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN ESTE MANUAL SE CONSIDERAN PRECISAS; SIN EMBARGO, NO SE PRESENTAN
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PRODUCTOS.

LA LICENCIA DE SOFTWARE Y LA GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO AL QUE ACOMPAÑAN SE EXPONEN EN EL PAQUETE DE INFORMACIÓN QUE SE ENVÍA
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La siguiente información concierne el cumplimiento de los requisitos de la FCC para los dispositivos de Clase A: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para
un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con el apartado 15 del reglamento de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable frente a interferencias
perjudiciales cuando el equipo funciona en entornos comerciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, en caso de no instalarse ni usarse de conformidad
con el manual de instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales que dificultarían las comunicaciones por radio. La utilización de este equipo en áreas residenciales puede causar
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La siguiente información concierne el cumplimiento de los requisitos de la FCC para los dispositivos de Clase B: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para
un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 del reglamento de la FCC. Estos límites han sido diseñados con el objetivo de proporcionar una protección razonable
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en una instalación determinada. Si el equipo causa interferencias en la recepción de señales de radio o televisión (lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo), se
recomienda a los usuarios que intenten corregir las interferencias mediante uno o varios de los métodos que se indican a continuación:

• Reoriente o reubique la antena receptora.

• Aumente la distancia entre los equipos y el receptor.

• Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al que se encuentra conectado el receptor.

• Diríjase al proveedor o a un técnico de radio/TV cualificado para obtener asistencia.

La realización de modificaciones en este producto sin la autorización de Cisco podría invalidar la aprobación de la FCC y anular su autorización para utilizar este producto.

La implementación de Cisco de la compresión de encabezados TCP es una adaptación de un programa desarrollado por la Universidad de California, Berkeley (UCB), como parte de la
versión de dominio público del sistema operativo UNIX de la UCB. Reservados todos los derechos. Copyright © 1981, Regentes de la Universidad de California.

NO OBSTANTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA QUE AQUÍ SE DESCRIBA, TODOS LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTO Y SOFTWARE DE ESTOS PROVEEDORES SE
PROPORCIONAN "TAL CUAL" CON TODOS LOS ERRORES QUE PUDIERAN INCLUIR. CISCO Y LOS PROVEEDORESMENCIONADOS ANTERIORMENTE RENUNCIAN
A TODA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR Y NO
INFRACCIÓN, O LAS QUE PUDIERAN SURGIR DE UN ACUERDO, USO O PRÁCTICA COMERCIAL.
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DAÑOS.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o registradas de Cisco o sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Para ver una lista de las marcas registradas de Cisco, visite
la siguiente dirección URL: http://www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros que se mencionan son propiedad de sus respectivos dueños. El uso
del término "partner" no implica ninguna relación de sociedad entre Cisco y cualquier otra empresa. (1110R)

Todas las direcciones de Protocolo de Internet (IP) que se utilicen en este documento no son necesariamente direcciones reales. Todos los ejemplos, las capturas de pantalla de comandos
y las figuras que se incluyen en este documento tienen un carácter meramente ilustrativo. Toda utilización de direcciones IP reales en contenidos ilustrativos es casual e involuntaria.
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C A P Í T U L O  1
Prólogo

Esta guía describe el Cisco Cius y explica cómo utilizarlo. La guía ha sido redactada para usuarios y
administradores del sistema.

• Organización de la guía, página 1

• Documentación relacionada, página 1

• Información adicional, página 2

• Obtención de documentación y solicitud de servicios, página 2

Organización de la guía
Esta guía se organiza del siguiente modo:

• Hardware, en la página 3

• Referencia rápida, en la página 21

• Galería, en la página 109

• Estación multimedia HD, en la página 127

• Seguridad del producto y del usuario, accesibilidad e información relacionada, en la página 141

• Preguntas frecuentes y solución de problemas, en la página 149

• Garantía, en la página 153

Documentación relacionada
Consulte los siguientes documentos para obtener información adicional sobre Cisco Cius:

• Cisco Cius Administration Guide (Guía de administración de Cisco Cius)

• Cisco Cius Quick Start (Guía rápida de Cisco Cius)

• Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco Cius (Información de seguridad y conformidad
con normas para Cisco Cius)
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• Cisco Cius Release Notes (Notas de la versión de Cisco Cius)

• Cisco Cius Wireless LANDeployment Guide (Guía de instalación de LAN inalámbrica para Cisco Cius)

Información adicional
Puede acceder al sitio web de Cisco en esta dirección:

http://www.cisco.com

Guías rápidas, de usuario, de administración y de instalación de Cisco Cius:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11156/tsd_products_support_series_home.html

Información sobre licencias:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

Sitios web internacionales de Cisco:

Desde www.cisco.com puede acceder a todos los sitios web internacionales de Cisco haciendo clic en el
vínculo Worldwide que se encuentra en la parte superior de la página web.

Obtención de documentación y solicitud de servicios
Para obtener más información sobre la obtención de documentación, el envío de solicitudes de servicios y la
recogida de información adicional, consulte la página What’s New in Cisco Product Documentation, en la
que también se recoge toda la documentación técnica de Cisco, tanto nueva como revisada, en la siguiente
URL:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Suscríbase a What’s New in Cisco Product Documentation como fuente RSS (Really Simple Syndication) y
modifique la configuración para recibir el contenido directamente en su escritorio utilizando una aplicación
de lectura. Las fuentes RSS son un servicio gratuito, y Cisco admite actualmente la versión 2.0 de RSS.
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C A P Í T U L O  2
Información general

En este capítulo se resumen las funciones de Cisco Cius.

En la siguiente ilustración se muestra el Cisco Cius.

Figura 1: Cisco Cius

El capítulo aborda los siguientes temas:

• Hardware, página 3

• Funciones, página 11

Hardware
Esta sección ofrece información general sobre el hardware de Cisco Cius.
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La siguiente imagen muestra la vista frontal de Cisco Cius.

Figura 2: Vista frontal de Cisco Cius

Tecla de menú5LED de la cámara1

Tecla de inicio6Cámara delantera2

Tecla de retroceso7Sensor de luz3

Altavoz4

La siguiente imagen muestra la vista superior de Cisco Cius.

Figura 3: Vista superior de Cisco Cius

Micrófono3Puerto micro USB1
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Botón de encendido4Ranura para tarjeta MicroSD2

La siguiente imagen muestra la vista trasera de Cisco Cius.

Figura 4: Vista trasera de Cisco Cius

Cámara trasera1

La siguiente imagen muestra la imagen inferior de Cisco Cius.

Figura 5: Imagen inferior de Cisco Cius

Puerto Micro-HDMI3Puerto de los auriculares1

Puertos de acoplamiento2
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La siguiente imagen muestra la vista del lateral izquierdo de Cisco Cius.

Figura 6: Vista del lateral izquierdo de Cisco Cius

Bajar volumen3Silencio1

Bandeja para tarjeta SIM4Subir volumen2
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La siguiente imagen muestra la vista del lateral derecho de Cisco Cius.

Figura 7: Vista del lateral derecho de Cisco Cius

Puerto de alimentación2Enganche de la batería1

Botón de encendido
Utilice el botón de encendido para encender o apagar el Cisco Cius y para activar el modo silencioso o el
modo avión.

Encender Cisco Cius

Pulse Encender en la parte superior de la unidad durante dos o tres segundos.
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Apagar Cisco Cius

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado Encender .
Paso 2 Toque Desactivar en el cuadro de diálogo que aparece.

Activar el modo silencioso

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado Encender .
Paso 2 ToqueModo silencioso en el cuadro de diálogo que aparece.

Desactivar el modo silencioso

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado Encender .
Paso 2 ToqueModo silencioso en el cuadro de diálogo que aparece.

Modo avión
Utilice el modo avión para activar o desactivar las conexiones Wi-Fi, 4G y Bluetooth rápidamente.

Activar el modo avión

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado Encender .
Paso 2 ToqueModo avión en el cuadro de diálogo que aparece.
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Desactivar el modo avión

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 ToqueModo avión.

Desactivar la pantalla

Pulse Encender en la parte superior de la unidad.

Tecla de inicio
Utilice la tecla Inicio para ver la pantalla principal, o para realizar varias tareas a la vez.

Ver pantalla principal

Pulse la tecla Inicio para ver la pantalla principal.

Realizar varias tareas a la vez

Mantenga pulsada la tecla Inicio para consultar una lista de aplicaciones abiertas y utilizadas recientemente.

Tecla de menú
Algunas aplicaciones incluyen opciones a las que se accede a través de la tecla de menú.

Ver un menú

PulseMenú para ver un menú de la aplicación actual.

Tecla de retroceso
Algunas aplicaciones le permiten utilizar la tecla de retroceso para regresar a una página o aplicación anterior.

Regresar a la página o aplicación anterior

Pulse Atrás para regresar a la página o aplicación anterior.
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Batería
Cisco Cius utiliza una batería extraíble. La primera vez que utilice el Cisco Cius, debe cargar la batería durante,
al menos, 5 horas para garantizar la longevidad de la batería. Puede utilizar su Cisco Cius mientras se está
cargando.

Si la batería está completamente descargada, enchufe el Cius y espere entre 5 y 10 minutos para poder
encenderlo.

Insertar la batería

Procedimiento

Paso 1 Alinee los contactos metálicos de la batería con los contactos metálicos del Cisco Cius.
Paso 2 Deslice la batería para colocarla en su lugar. Se escuchará un clic cuando la batería esté fijada.

Cargar la batería
Introduzca el cable de alimentación en el puerto de alimentación que se encuentra en el lateral derecho de la
unidad.

No confunda el puerto de alimentación con el puerto para auriculares de la base de la unidad.

Extraer la batería

Procedimiento

Paso 1 Deslice el enganche de la batería hacia abajo. Es necesario utilizar un bolígrafo o un destornillador pequeño
para deslizar el enganche.

Paso 2 Extraiga la batería manteniendo el enganche de la batería hacia abajo.

Tarjeta SIM
Cisco Cius SP es una versión inalámbrica en 4G de acceso mejorado de paquetes de alta velocidad (HSPA+)
de la terminal colaborativa para dispositivos móviles de Cisco Cius.

Inserte una tarjeta SIM para conectar su Cisco Cius SP a una red 4G.
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Insertar una tarjeta SIM

Procedimiento

Paso 1 Apague el Cisco Cius.
Paso 2 Extraiga por completo la bandeja para tarjeta SIM.

En la siguiente imagen se muestra una bandeja para tarjeta SIM.

Figura 8: Bandeja para tarjeta SIM

Paso 3 Coloque la tarjeta SIM en la bandeja.
Paso 4 Inserte la bandeja de nuevo.
Paso 5 Vuelva a encender el Cius.

Activación de tarjeta SIM
Las tarjetas SIM se deben activar antes de ser utilizadas. Si su tarjeta SIM no se ha activado, póngase en
contacto con el administrador del sistema para obtener más información.

LED de la cámara
El LED de la cámara está verde cuando la cámara delantera graba vídeo.

Funciones
En esta sección se describen las funciones básicas de Cisco Cius.

Pantalla de bloqueo
La pantalla de bloqueo se muestra cuando el Cisco Cius está bloqueado (inactivo). La pantalla de bloqueo
muestra la fecha y la hora y el número de llamadas perdidas recientes, mensajes de voz nuevos y eventos
próximos para las siguientes 24 horas.
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En la siguiente imagen se muestra la pantalla de bloqueo.

Figura 9: Pantalla de bloqueo

Desbloquear la pantalla
Para desbloquear la pantalla, deslice hacia la izquierda la flecha en la esquina inferior derecha.

Dependiendo de su configuración de seguridad, es posible que el Cisco Cius le pida que especifique un número
de identificación personal (PIN) o una contraseña para desbloquear la pantalla. Tenga en cuenta que hasta
que no introduzca el PIN o la contraseña en la pantalla de desbloqueo, solo podrá realizar llamadas de
emergencia.

Agregar un PIN

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Ubicación y seguridad.
Paso 4 Toque Configurar bloqueo de pantalla.
Paso 5 Toque PIN.
Paso 6 Especifique un PIN y toque Aceptar. El PIN debe contener, por lo menos, cuatro dígitos.
Paso 7 Vuelva a introducir el PIN y toque Aceptar para confirmarlo.
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Agregar una contraseña

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Ubicación y seguridad.
Paso 4 Toque Configurar bloqueo de pantalla.
Paso 5 Toque Contraseña.
Paso 6 Especifique una contraseña y toque Aceptar. La contraseña debe contener, por lo menos, cuatro caracteres.
Paso 7 Vuelva a introducir la contraseña y toque Aceptar para confirmarla.

Restablecer un PIN o una contraseña perdidos

Procedimiento

Paso 1 Toque el botón ¿Ha olvidado el PIN? o ¿Ha olvidado la contraseña? en la pantalla de desbloqueo.
Paso 2 Seleccione una cuenta en el lateral izquierdo de la pantalla e introduzca sus credenciales de cuenta a la derecha.
Paso 3 Restablezca su PIN o contraseña. El Cisco Cius está ahora desbloqueado y ya puede utilizar su nuevo PIN o

contraseña.

Realizar una llamada de emergencia desde la pantalla de desbloqueo
Toque el botón Llamada de emergencia.

Establecer tiempo de espera de la pantalla

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Pantalla.
Paso 4 Toque Tiempo de espera de la pantalla.
Paso 5 Seleccione el tiempo de inactividad que debe presentar el Cisco Cius antes de que la pantalla se bloquee.

Tenga en cuenta que su configuración de seguridad puede limitar las opciones de tiempo de espera de la
pantalla.
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Asistente de configuración
Utilice el asistente de configuración para configurar las siguientes aplicaciones:

• Wi-Fi

• Aplicación Correo electrónico

• Aplicación Chatear

• Cisco WebEx Meeting Center

• Visual Voicemail

El asistente de configuración se ejecuta automáticamente la primera vez que utiliza su Cisco Cius. Si decide
no utilizar el asistente de configuración, puede configurar estas aplicaciones a través de la aplicación
Configuración. Inicie la aplicación Configuración desde el menú Aplicaciones.

Ejecutar el asistente de configuración

Procedimiento

Paso 1 Toque Iniciar configuración.
Paso 2 Toque Configuración WiFi.
Paso 3 ToqueWi-Fi y conéctese a una red inalámbrica.

Dependiendo de su configuración de seguridad, es posible que el Cisco Cius le pida que especifique un PIN
o una contraseña después de conectarse a una red inalámbrica.

Paso 4 Toque Correo electrónico y siga las instrucciones en pantalla.
Paso 5 Toque Chatear y siga las instrucciones en pantalla.
Paso 6 ToqueWebEx y siga las instrucciones en pantalla.
Paso 7 ToqueMensajes de voz y siga las instrucciones en pantalla.

Temas relacionados

Conexiones inalámbricas y redes, en la página 24
Correo electrónico, en la página 65
Chatear, en la página 73
Cisco WebEx Meetings, en la página 93
Visual Voicemail, en la página 50

Pantalla principal
La pantalla principal de Cisco Cius utiliza una orientación horizontal, con una cuadrícula de 5 x 9 para widgets
y accesos directos. Los widgets y accesos directos se pueden colocar en cualquier zona de la cuadrícula. La
pantalla principal muestra widgets de diferentes formas y tamaños.
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Barra de notificaciones
La barra de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla. La barra puede incluir notificaciones
para aplicaciones como Teléfono, Correo electrónico y Chatear, e iconos de estado de las conexiones de red
y la alimentación de la batería.

En la siguiente imagen se muestra la barra de notificaciones.

Figura 10: Barra de notificaciones

Toque la barra de notificaciones y despliéguela para ver información más detallada sobre sus notificaciones.

Los siguientes iconos de estado pueden aparecer en la barra de notificaciones:

• Carga de la batería en proceso

• Descarga de la batería en proceso

• Batería llena

• Batería baja

•
Bluetooth

• Conexión de datos

• Intensidad de señal

•
Wi-Fi

Los iconos de conexión de datos e intensidad de señal solo están disponibles en Cisco Cius SP.Nota

Icono de conexión de datos

El icono de conexión de datos muestra el tipo de conexión de datos que está activa. Las flechas abajo y arriba
del icono de conexión de datos se iluminan para indicar que está cargando o descargando datos.
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Barra de inicio rápido
La barra de inicio rápido en la pantalla principal proporciona vínculos al menú Aplicaciones, a la aplicación
Teléfono, al menú Agregar a pantalla principal de Cius y a la aplicación Google Search. La barra verde de
estado que se encuentra en la base de la barra de inicio rápido indica qué espacio de trabajo está activo.

En la siguiente imagen se muestra la barra de inicio rápido.

Figura 11: Barra de inicio rápido

Temas relacionados

Espacios de trabajo, en la página 18

Menú Aplicaciones

Toque el icono delmenú Aplicaciones para mostrar el conjunto de aplicaciones disponibles en un cuadro
de dialogo de bandeja de aplicaciones independiente.

Temas relacionados

Aplicaciones, en la página 23

Aplicación Teléfono

Toque el icono de la aplicación Teléfono para iniciar esta aplicación.

Temas relacionados

Teléfono, en la página 35

Agregar a pantalla principal de Cius

Toque el icono Agregar a pantalla principal de Cius o mantenga pulsado un espacio libre en la pantalla
principal para agregar accesos directos de aplicaciones, widgets o carpetas en el espacio de trabajo actual o
cambiar el papel tapiz.

Cisco Cius admite papeles tapiz personalizados de Cisco y papeles tapiz que usted agregue.

Cisco Cius también admite papeles tapiz dinámicos. Los papeles tapiz dinámicos son papeles animados e
interactivos.

Buscar

Toque el icono Buscar para buscar en aplicaciones, contactos o la Web, o en los tres al mismo tiempo.

Debe disponer de una conexión de red activa para buscar en la Web.
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Temas relacionados

Google Search, en la página 96

Personalizar la pantalla principal
Agregue aplicaciones, widgets y carpetas, o cambie el papel tapiz para personalizar la pantalla principal.

Agregar una aplicación a la pantalla principal

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones .
Paso 2 Mantenga pulsada una aplicación en el menú Aplicaciones.

Agregar un widget a la pantalla principal

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Agregar a pantalla principal de Cius .
Paso 2 ToqueWidgets.
Paso 3 Seleccione un widget.

Agregar una carpeta a la pantalla principal

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Agregar a pantalla principal de Cius .
Paso 2 Toque Carpetas.
Paso 3 Seleccione una carpeta.
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Mover un widget o icono

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado el icono o widget.
Paso 2 Arrastre el widget o icono y suéltelo donde desea colocarlo.

Eliminar un widget o icono de la pantalla principal

Procedimiento

Paso 1
Mantenga pulsado el widget o icono para que aparezca la papelera .

Paso 2 Arrastre el widget o icono y suéltelo en la papelera. El widget o icono se borra y la papelera desaparece.

Cambiar el papel tapiz

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Agregar a pantalla principal de Cius .
Paso 2 Toque Papel tapiz. Aparece un menú horizontal con los papeles tapiz disponibles.
Paso 3 Seleccione un papel tapiz del menú horizontal para utilizar ese papel.

Espacios de trabajo
Hay cinco espacios de trabajo disponibles para que usted personalice. Cada espacio de trabajo incluye una
gran variedad de widgets y accesos directos con cualquier configuración.

La barra verde de estado que se encuentra en la base de la barra de inicio rápido indica qué espacio de trabajo
está activo.

Navegar entre espacios de trabajo

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado el icono delmenú Aplicaciones en la barra de inicio rápido.
Paso 2 Toque un espacio de trabajo en el menú para mostrar ese espacio.
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O toque una de las esquinas inferiores del espacio de trabajo actual para acceder al siguiente espacio de trabajo
a la izquierda o la derecha.

También puede deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en un espacio libre de la pantalla principal
para acceder al siguiente espacio de trabajo en una dirección u otra.

Teclado en pantalla
Aparece un teclado en pantalla automáticamente cuando selecciona un campo de entrada de texto.

Cambiar modos de teclado

Procedimiento

Paso 1 Para cambiar entre letras mayúsculas y minúsculas, toque el botónMayús .
Paso 2 Para cambiar entre números y símbolos, toque el botón ?123.
Paso 3 Para ver más símbolos, toque el botón ALT.
Paso 4 Para regresar a las letras, toque el botón ABC.

Guía del usuario de Cisco Cius, versión 9.2(3)    
   OL-26946-01 19

Información general
Teclado en pantalla



   Guía del usuario de Cisco Cius, versión 9.2(3)
20 OL-26946-01  

Información general
Teclado en pantalla



C A P Í T U L O  3
Referencia rápida

Barra de inicio rápidoSugerencias y trucosTeclas

A continuación encontrará algunas
sugerencias para ayudarlo a
familiarizarse con Cisco Cius.

• Inicia el menú Aplicaciones• Para encender el
Cius, pulse Encender. • Inicia la aplicación Teléfono

Batería•
Para consultar un

menú de la aplicación
actual, pulseMenú.

• Inicia el menú Agregar a
pantalla principal de CiusPara cargar la batería, introduzca el

cable de alimentación en el puerto
de alimentación que se encuentra en
el lateral derecho.

• Inicia la aplicación Google
Search

•
Para ver la pantalla

principal, pulse Inicio. El icono de Carga de la batería en

proceso se muestra en la barra
Barra de notificaciones

La barra de notificaciones se encuentra
en la parte superior de la pantalla.

•
Para regresar a una

página anterior, hacer
de notificaciones cuando la batería
se está cargando.

desaparecer el teclado Pantalla de bloqueo Desplace la barra de notificaciones
hacia abajo para ver las notificaciones.en pantalla o salir de

una aplicación, pulse
Atrás.

La pantalla de bloqueo muestra el
número de llamadas pérdidas, los
eventos próximos y los nuevos
mensajes de voz que tiene.

La barra puede incluir notificaciones
de aplicaciones e iconos de estado de
las conexiones de red y la alimentación
de la batería.

•
Para aumentar el

volumen, pulse Subir
volumen. Puede tocar una notificación de una

aplicación como Teléfono, Correo
electrónico o Chatear para abrir esa
aplicación.

•
Para disminuir el

volumen, pulse Bajar
volumen.

•
Para silenciar el

volumen, pulse
Silenciar.
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Acceso directo de marcado
directo

Barra de contacto rápidoPantalla principal

La pantalla principal de Cisco Cius
presenta cinco espacios de trabajo
que puede personalizar con widgets
y accesos directos.

Agregue un acceso directo de
marcado directo en una pantalla
principal para utilizarlo como
marcación rápida para ese contacto.Toque la imagen de contacto de

uno de sus contactos para mostrar
la barra de contacto rápido.

Navegar entre espacios de trabajo
1 Toque el icono Agregar a

pantalla principal de Cius
• Toque la esquina inferior
derecha o izquierda para

Desde la barra de contacto rápido
puede:

o mantenga pulsado un espacio
libre en la pantalla principal.

navegar entre espacios de
trabajo.

2 Toque Accesos directos.• Realizar una llamada• Mantenga pulsado el icono del
menú Aplicaciones para 3 ToqueMarcado directo.• Consultar los detalles

del contacto
consultar un menú para los
cinco espacios de trabajo.
Toque un espacio de trabajo

4 Seleccione un contacto.

Activación de rotación
automática

• Enviar un mensaje de
correo electrónico

en el menú para acceder a ese
espacio.

Puede activar la rotación
automática para que el Cius

• Iniciar una conversaciónPersonalizar la pantalla principal
muestre las aplicaciones de manera• Iniciar una reunión de

Cisco WebEx
• Si desea agregar widgets,
accesos directos a aplicaciones
o carpetas en la pantalla

apropiada según lo coloque en
posición horizontal o vertical.

Imágenes de contactoprincipal, o cambiar el papel 1 En la aplicación Configuración

, seleccione Pantalla.Las imágenes de contacto
aparecen solo para los contactos

tapiz de la pantalla principal,
toque el icono Agregar a
pantalla principal de Cius 2 Seleccione Pantalla con

rotación automática.
que ha agregado de formamanual
o que ha sincronizado a partir de
la lista de contactos de la
aplicación Chatear.

, o mantenga pulsado un
espacio libre de la pantalla
principal. Accesos directos de teclado

Cuando utilice Cisco Cius con una
estación multimedia y un teclado

Para descargar imágenes de
contacto para sus contactos de

• Para agregar una aplicación en
la pantalla principal, toque el

USB, puede usar tres accesos
directos de teclado:

correo electrónico, realice lo
siguiente:

icono delmenú Aplicaciones
y luego mantenga pulsado

un icono de aplicación. •
Menú: Mayús-Ctrl-[1 En la aplicación

Configuración , toque
Cuentas y sincronización.

• Para eliminar un icono o un
widget de la pantalla principal,
mantenga pulsado un icono o

•
Inicio: Mayús-Ctrl-]

2 ToqueAdministrar cuentas. •
Atrás: Mayús-Ctrl-\un widget en la pantalla

principal y luego arrástrelo a 3 Seleccione su cuenta de
correo electrónico. Si utiliza un mouse con conexión

USB, haga clic con el botón
la papelera en la parte
inferior de la pantalla. 4 Toque Configuración de

cuenta. secundario para que las teclas
Menú, Inicio y Atrás aparezcan
en pantalla.5 MarqueDescargar imágenes.
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C A P Í T U L O  4
Aplicaciones

En este capítulo se resumen las aplicaciones de Cisco Cius.

• Conexiones inalámbricas y redes, página 24

• VPN de AnyConnect, página 29

• Red móvil, página 32

• AT&T Communication Manager, página 34

• Teléfono, página 35

• Contactos, página 59

• Correo electrónico, página 65

• Chatear, página 73

• Calendario, página 84

• Entrada Unificada, página 88

• Cisco WebEx Meetings, página 93

• Google Search, página 96

• Explorador, página 98

• Quickoffice, página 104

• Cámara, página 106

• Galería, página 109

• Música, página 114

• Reloj, página 118

• Grabadora, página 119

• Virtualización de escritorio, página 119

• Servicios de Google para móviles, página 120

• Otras aplicaciones, página 122
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Conexiones inalámbricas y redes
Conecte Cisco Cius a una red inalámbrica antes de iniciar una aplicación de Internet como el correo electrónico
o el explorador.

Para conectarse a una red inalámbrica, utilice el asistente de configuración que se ejecuta automáticamente
la primera vez que utiliza su Cisco Cius. Si elige no conectarse a una red inalámbrica con el asistente de
configuración, puede utilizar la aplicación Configuración. Puede agregar un total de cuatro perfiles de red
inalámbrica.

Temas relacionados

Asistente de configuración, en la página 14

Conectarse a una red inalámbrica

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración Wi-Fi.
Paso 5 ToqueWi-Fi.
Paso 6 Seleccione una red inalámbrica de la lista de redes disponibles.
Paso 7 Especifique sus credenciales y toque Conectar.

Conectarse a una red inalámbrica oculta

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración Wi-Fi.
Paso 5 ToqueWi-Fi.
Paso 6 Toque Agregar red Wi-Fi.
Paso 7 Especifique el SSID de red, seleccione la configuración de seguridad y de banda de frecuencia, y toque

Guardar.
Paso 8 Especifique sus credenciales y toque Conectar.
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Editar una red inalámbrica

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración Wi-Fi.
Paso 5 ToqueWi-Fi.
Paso 6 Mantenga pulsada una red inalámbrica de la lista de redes disponibles.
Paso 7 ToqueModificar red.

Eliminar una red inalámbrica

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración Wi-Fi.
Paso 5 ToqueWi-Fi.
Paso 6 Mantenga pulsada una red inalámbrica de la lista de redes disponibles.
Paso 7 Toque Olvidar red.

Certificados de seguridad para redes inalámbricas
Cisco Cius es compatible con los certificados de seguridad para redes inalámbricas del Protocolo de
autenticación extensible con seguridad de la capa de transporte (EAP-TLS) y del Protocolo de autenticación
extensible protegida con tarjeta token genérica (PEAP-GTC). Póngase en contacto con el administrador del
sistema para obtener más información.

Guía del usuario de Cisco Cius, versión 9.2(3)    
   OL-26946-01 25

Aplicaciones
Editar una red inalámbrica



Instalar un certificado

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Ubicación y seguridad.
Paso 4 Toque Instalar de tarjeta SD.
Paso 5 Seleccione un certificado.
Paso 6 Elija o especifique su contraseña de almacén de credenciales y toque Aceptar.
Paso 7 Especifique la contraseña del certificado.
Paso 8 Elija un nombre para el certificado y toque Aceptar.

Conectarse a una red inalámbrica con un certificado EAP-TLS

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración Wi-Fi.
Paso 5 ToqueWi-Fi.
Paso 6 Seleccione una red inalámbrica de la lista de redes disponibles.
Paso 7 Seleccione TLS de la lista de métodos EAP disponibles.
Paso 8 Seleccione el certificado de entidad de certificación y el certificado de usuario.
Paso 9 Especifique su contraseña de almacén de credenciales y toque Aceptar.
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Conectarse a una red inalámbrica con un certificado PEAP

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración Wi-Fi.
Paso 5 ToqueWi-Fi.
Paso 6 Seleccione una red inalámbrica de la lista de redes disponibles.
Paso 7 Seleccione PEAP de la lista de métodos EAP disponibles.
Paso 8 Seleccione un método de autenticación de fase 2.
Paso 9 Especifique sus credenciales y toque Conectar.

Proxy web
En función de su configuración de seguridad, es posible que necesite conectarse a un proxy web para utilizar
Internet. Si hay una VPN activada, no podrá utilizar un proxy web con esa VPN. Póngase en contacto con el
administrador del sistema para obtener más información.

Agregar un proxy web

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de proxy.
Paso 5 Toque Proxy.
Paso 6 Toque Agregar proxy.
Paso 7 Especifique la configuración de proxy web y toque Guardar.
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Editar un proxy web

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de proxy.
Paso 5 Mantenga pulsado un proxy de la lista de proxies disponibles.
Paso 6 ToqueModificar.
Paso 7 Edite la configuración de proxy web y toque Guardar.

Eliminar un proxy web

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de proxy.
Paso 5 Mantenga pulsado un proxy de la lista de proxies disponibles.
Paso 6 Toque Eliminar.
Paso 7 Toque Sí.

TFTP
Conéctese a un servidor TFTP para recibir actualizaciones del firmware de Cisco Cius, y para la configuración
y conectividad de las aplicaciones del teléfono. Póngase en contacto con el administrador del sistema para
obtener una dirección del servidor TFTP.
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Conectarse a un servidor TFTP

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración del servidor TFTP.
Paso 5 Toque Utilizar un servidor TFTP alternativo.
Paso 6 Toque Servidor TFTP 1.
Paso 7 Especifique la dirección del servidor TFTP y toque Aceptar.

VPN de AnyConnect
El administrador del sistema configura la aplicación VPN de AnyConnect. Una vez que la aplicación esté
configurada, conecte el Cisco Cius a una puerta de enlace segura para acceder a la VPN.

La VPN de AnyConnect le ofrece un acceso remoto seguro a recursos corporativos en el Cisco Cius. Por
razones de seguridad, se suele recomendar que se conecte a una VPN a través de una conexión de red por
cable. Se necesita una estación multimedia para una conexión de red por cable.

Si el administrador del sistema ha configurado un perfil de conexión VPN con Cisco Unified Communications
Manager, esta aparecerá en la lista de conexiones VPN. No puede ni editar ni eliminar estas conexiones VPN.

El administrador del sistema le puede permitir crear y editar sus propias conexiones VPN.

Temas relacionados

Conectar Cisco Cius a una estación multimedia HD, en la página 129

DetAutoRed (AutoNetDetect)
Si el administrador del sistema activa la función DetAutoRed (AutoNetDetect) para un perfil de conexión
VPN que se ha configurado con Cisco Unified CM, la aplicación Teléfono intentará establecer una conexión
VPN automáticamente.

Conservación de contraseña
Si el administrador del sistema activa la función de conservación de contraseña para un perfil de conexión
VPN configurado con Cisco Unified CM, la aplicación VPN de AnyConnect guardará una contraseña válida
anterior. No puede cambiar una contraseña activa.
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Activar VPN

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de VPN.
Paso 5 Toque Cisco AnyConnect Secure Mobility Client.

Agregar un perfil de conexión VPN

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de VPN.
Paso 5 Toque Agregar nueva conexión VPN.
Paso 6 Especifique una descripción de la conexión VPN y la dirección del servidor.
Paso 7 Toque Guardar.

Editar un perfil de conexión VPN

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de VPN.
Paso 5 Mantenga pulsada una conexión VPN.
Paso 6 Toque Editar conexión.
Paso 7 Edite la descripción de la conexión o la dirección del servidor.
Paso 8 Toque Guardar.
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Conectarse a una VPN

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de VPN.
Paso 5 Seleccione una conexión VPN.
Paso 6 Si fuera necesario, realice una de las acciones siguientes para responder a la solicitud que corresponda:

• Especifique sus credenciales. Si se le pide, también especifique sus credenciales secundarias para una
autenticación doble.

• Toque Obtener certificado y luego especifique las credenciales de inscripción certificadas que le
proporcionó el administrador del sistema. AnyConnect guarda el certificado y se vuelve a conectar a la
puerta de enlace segura de VPN a fin de utilizar el certificado para la autenticación.

Paso 7 Toque Conectar.

Desconectarse de una VPN

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de VPN.
Paso 5 Mantenga pulsada una conexión VPN.
Paso 6 Toque Desconectar.
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Eliminar un perfil de conexión VPN

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de VPN.
Paso 5 Mantenga pulsada una conexión VPN.
Paso 6 Toque Eliminar conexión.

Transición en VPN
Si Cisco Cius SP pasa de una red 4G a una redWi-Fi durante una llamada en VPN, la conexión 4G semantiene
hasta que la llamada finaliza.

Si Cisco Cius SP pasa de una red Wi-Fi a una red 4G, la llamada se interrumpe.

Red móvil
Utilice un Cisco Cius SP con una tarjeta SIM para conectarse a una red móvil. Cuando conecte el Cius a una
redWi-Fi, o cuando lo conecte a una estaciónmultimedia HD y a una conexión Ethernet, el Cius se desconectará
automáticamente de la red móvil. Si hay una llamada en curso cuando conecte el Cius a una red Wi-Fi o a
una conexión Ethernet, el Cius se desconectará de la red móvil cuando finalice la llamada.

Temas relacionados

Tarjeta SIM, en la página 10
Estación multimedia HD, en la página 127

Activar acceso a datos

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de red móvil.
Paso 5 Toque Datos activados.
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Activar itinerancia de datos

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de red móvil.
Paso 5 Toque Itinerancia de datos.

Ver nombres de puntos de acceso

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de red móvil.
Paso 5 Toque Nombres de puntos de acceso.

Usar solo redes 2G

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de red móvil.
Paso 5 Toque Usar solo redes 2G.
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Seleccionar un operador de red

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de red móvil.
Paso 5 Toque Operadores de red
Paso 6 Seleccione un operador de red

AT&T Communication Manager
Utilice la aplicación AT&T Communication Manager para supervisar el uso de datos en Cisco Cius SP con
tarjetas SIM de prepago o contrato.

Widget de AT&T Communication Manager
Utilice el widget de AT&T Communication Manager para mostrar el uso de datos en la pantalla principal.
Este widget aparece instalado en la pantalla principal de forma predeterminada.

La siguiente imagen muestra el widget de AT&T Communication Manager para una tarjeta SIM de contrato.

Figura 12: Widget de AT&T Communication Manager para tarjeta SIM de contrato

La siguiente imagen muestra el widget de AT&T Communication Manager para una tarjeta SIM de prepago.

Figura 13: Widget de AT&T Communication Manager para tarjeta SIM de prepago

Temas relacionados

Tarjeta SIM, en la página 10
Agregar un widget a la pantalla principal, en la página 17
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Teléfono
La aplicación Teléfono de Cisco Cius es una aplicación del teléfono para empresas. Según cómo haya
configurado la aplicación del teléfono el administrador del sistema, es posible que algunas de las funciones
que se incluyen en esta guía no estén disponibles. Póngase en contacto con el administrador del sistema para
obtener más información.

En la siguiente imagen se muestra la aplicación Teléfono.

Figura 14: Aplicación Teléfono

Inicie la aplicación Teléfono desde la barra de inicio rápido en la pantalla principal o desde el menúAplicaciones
.

Temas relacionados

Opciones de usuario de Cisco Unified CM, en la página 52

Su número de teléfono
Cuando abre la aplicación Teléfono, su número de teléfono aparece en la barra de notificaciones.

Para encontrar su número de teléfono cuando la aplicación Teléfono está cerrada, haga lo siguiente:

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Acerca de Cius.
Paso 4 Toque Estado. Su número de teléfono aparece en la lista Mi número de teléfono.
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Realizar una llamada

Procedimiento

Paso 1 Especifique un número de teléfono.
Paso 2 Toque el botón Llamar.

O toque una entrada de la lista de llamadas recientes.

O toque el icono Teléfono que aparece junto a una entrada del historial de llamadas.

O toque el icono Teléfono que se encuentra junto a un contacto o favorito.

Realizar una llamada de emergencia desde la pantalla de desbloqueo
Toque el botón Llamada de emergencia.

Llamadas entrantes
Las llamadas entrantes aparecen en un cuadro de diálogo.

En la siguiente imagen se muestra la ventana de notificación de llamada entrante.

Figura 15: Ventana de notificación de llamada entrante

Si está viendo la lista de llamadas recientes cuando entra una llamada, la llamada entrante se añade a la lista
en lugar de aparecer en una ventana de notificación.
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En la siguiente imagen se muestra una llamada entrante en la lista de llamadas recientes.

Figura 16: Llamada entrante en la lista de llamadas recientes

Si la pantalla del Cius está bloqueada, la llamada entrante aparecerá en una ventana de notificación de llamada
entrante. Observe que en el transcurso de una llamada, mientras la pantalla del Cius permanece bloqueada,
no podrá transferir una llamada, iniciar una llamada de conferencia o navegar hasta sus contactos o favoritos.

En la siguiente imagen se muestra una llamada entrante en un Cius bloqueado.

Figura 17: Ventana de llamada entrante en un Cius bloqueado

Contestar una llamada
En la ventana de notificación de llamada entrante, deslice el icono verde Contestar desde la esquina inferior
derecha hasta el lateral izquierdo de la pantalla.

O toque el botón Contestar en la lista de llamadas recientes o en el cuadro de diálogo de llamada entrante.

Ignorar una llamada
En la ventana de notificación de llamada entrante, deslice el icono Ignorar desde la esquina inferior izquierda
hasta el lateral derecho de la pantalla.

O toque el botón Ignorar en la lista de llamadas recientes o en el cuadro de diálogo de llamada entrante.
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Desviar una llamada
Toque el botón Desviar en la lista de llamadas recientes o en el cuadro de diálogo de llamada entrante.

Barra de control de llamada
Una barra de control de llamada aparece en la base de una llamada de audio activa en la lista de llamadas
recientes.

En la siguiente imagen se muestra la barra de control de llamada de audio.

Figura 18: Barra de control de llamada de audio

Ver más opciones de barra de control de llamada

Toque el icono Ver más (der.) (View More Right) o el icono Ver más (izq.) (View More Left) en la
barra de control de llamada.

Finalizar una llamada

Toque el icono Finalizar llamada en la barra de control de llamada.

Videollamadas
La aplicación Teléfono le permite enviar y recibir videollamadas.

En la siguiente imagen se muestra una videollamada.

Figura 19: Pantalla de videollamada
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Ver una videollamada en modo de pantalla completa
Toque el icono Pantalla completa en la esquina superior derecha del vídeo para activar el modo de pantalla
completa.

En la siguiente imagen se muestra una videollamada en pantalla completa.

Figura 20: Videollamada en pantalla completa

Barra de control de videollamada
Una barra de control de llamada aparece en la base de una videollamada activa. La barra de control de
videollamada desaparece después de unos segundos. Toque la pantalla para que la barra de control de llamada
vuelva a aparecer.

En la siguiente imagen se muestra la barra de control de videollamada.

Figura 21: Barra de control de videollamada

Silenciar la transmisión de vídeo

Procedimiento

Paso 1
Toque el icono Silenciar vídeo (Video Mute) en la barra de control de vídeo para silenciar el vídeo.

Paso 2 Toque el icono Silenciar vídeo (Video Mute) de nuevo para desactivar el silencio.

Transmisión de vídeo automática
De forma predeterminada, la aplicación Teléfono emite vídeo automáticamente durante una videollamada.
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No transmitir más vídeo automáticamente

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Configuración de llamadas.
Paso 4 Desactive Transmitir vídeo automáticamente. Dependiendo de la configuración de su sistema, es posible

que esta opción no esté disponible. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más
información.

Ajustar la configuración de videollamada
Puede ajustar la calidad de vídeo para videollamadas o desactivar las videollamadas.

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Configuración de llamadas.
Paso 4 Toque Videollamadas.
Paso 5 Seleccione una configuración de videollamada. Según cómo haya configurado la aplicación del teléfono el

administrador del sistema, es posible que algunos ajustes de videollamadas no estén disponibles. Póngase en
contacto con el administrador del sistema para obtener más información.

Desactivar videollamadas

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Configuración de llamadas.
Paso 4 Toque Videollamadas.
Paso 5 Toque Desactivado.
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Vídeo propio
Utilice el vídeo propio para obtener una vista previa del vídeo de uno mismo que se mostrará durante las
videollamadas.

Mostrar vídeo propio

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 ToqueMostrar vídeo propio.
Paso 3

Toque Aceptar o pulse la tecla Atrás para dejar de mostrar el vídeo propio. Durante una videollamada,
el vídeo propio desaparecerá después de unos segundos.

Intrusión
La función Intrusión le permite autoagregarse a llamadas de carácter no privado en una línea compartida.
Podrá convertir la llamada en una conferencia y agregar nuevos participantes. La llamada en la que el usuario
puede intervenir mostrará un punto rojo a la derecha del estado de línea de la llamada.

Para intervenir, toque el icono Llamada activa remota que aparece junto al estado de línea de la llamada.

Temas relacionados

Líneas compartidas, en la página 49

Desvío incondicional
Desvío incondicional permite desviar las llamadas de cualquier línea del teléfono a otro número o a su correo
de voz.

Al desviar llamadas desde su teléfono, especifique el número de destino del desvío de llamada tal y como lo
marcaría desde el teléfono. Por ejemplo, introduzca un código de acceso o el prefijo si fuera necesario.

El desvío de llamadas es específico para cada línea telefónica. Si le llega una llamada a través de una línea
en la que no se ha activado el desvío de llamadas, la llamada sonará de la forma habitual.

El administrador del sistema puede configurar otras opciones de desvío de llamada con los siguientes objetivos:

• Permitir que las llamadas realizadas a su teléfono desde el número de destino del desvío se reciban como
llamadas de mayor prioridad y no se desvíen.

• Evitar que se cree un bucle de desvío de llamadas o se supere el número máximo de eslabones de una
cadena de desvío de llamadas.
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Desviar llamadas

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Desviar todas.
Paso 3 Seleccione un número al que desviar las llamadas. O toque la entrada de correo de voz en la lista de llamadas

recientes o en el historial de llamadas para desviar todas las llamadas al correo de voz.

No desviar más llamadas
Toque Cancelar.

Conferencia
La función Conferencia le permite hablar simultáneamente con varias personas.

Durante una llamada, puede utilizar Conferencia para marcar otro número y agregar otro participante a la
llamada.

Agregar otro participante a una llamada para crear una conferencia

Procedimiento

Paso 1
Toque el icono Conferencia en la barra de control de llamada.

Paso 2 En la pantalla Conferencia, seleccione un contacto de la lista de llamadas recientes en la parte izquierda de
la pantalla, seleccione un contacto del historial de llamadas, seleccione un contacto de la lista de contactos o
de la lista de favoritos, o marque un número con el teclado que aparece en la parte derecha de la pantalla.

Paso 3 Toque el botón Conferencia en el cuadro de diálogo que aparece.
Paso 4 Repita estos pasos para agregar más participantes.
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En la siguiente imagen se muestra un cuadro de diálogo de llamada de conferencia.

Figura 22: Cuadro de diálogo de conferencia

Intercambiar entre llamadas activas del cuadro de diálogo de conferencias

Toque el icono Intercambiar .

Ver los participantes de la conferencia

Procedimiento

Durante una conferencia, toque el icono Información de llamada para ver una lista de participantes.

Contactos

Toque la ficha Contactos para abrir la aplicación Contactos.

Temas relacionados

Calendario, en la página 84

Ver información de llamada

Durante una llamada, toque el icono Información de llamada en la barra de control.

Mostrar el teclado

Toque el icono Teclado en la barra de control de llamada.
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No molestar
La función No molestar (DND) permite desactivar uno de los siguientes elementos:

• El timbre del teléfono

• El timbre y cualquier notificación visual de llamada entrante

Cuando DND está activado, las llamadas entrantes se desvían a otro número, como a su correo de voz (si lo
ha configurado). La llamada desviada no se guarda ni queda registrada en la lista del historial de llamadas.

La función DND afecta a todas las líneas del teléfono. Sin embargo, dicha función no afecta a las llamadas
de emergencia.

El administrador del sistema configura en el teléfono un botón de línea para la función DND. En esta
configuración, el timbre y las notificaciones visuales están desactivados de manera predeterminada. No
obstante, el usuario podrá modificar las opciones de DND en las páginas web Opciones de usuario.

Activar y desactivar DND

Procedimiento

Paso 1 Toque el botón No molestar para activar DND.
Paso 2 Toque el botón No molestar para desactivar DND.

Favoritos

Toque la ficha Favoritos para ver sus contactos favoritos.

Temas relacionados

Marcar un contacto como favorito, en la página 62

Estación multimedia HD
La aplicación Teléfono guarda las llamadas cuando vincula el Cius con una estación multimedia HD o cuando
lo desvincula. Se produce un ligero retraso antes del restablecimiento del audio de llamada.

Temas relacionados

Conectar Cisco Cius a una estación multimedia HD, en la página 129

Historial de llamadas

Toque la ficha Historial para ver su historial de llamadas.
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Espera
La función Espera permite poner en estado de espera una llamada activa. El teléfono solo permite tener una
llamada activa a la vez, por lo que el resto de las llamadas se pondrán en espera.

Poner una llamada en espera

Procedimiento

Paso 1
Toque el icono En espera en la barra de control de llamada.

Paso 2 Toque el icono En espera en el historial de llamadas para reanudar la llamada.

Poner en espera una llamada al contestar una nueva llamada
Si recibe y contesta una nueva llamada cuando hay una llamada en curso, la primera llamada se pondrá en
espera automáticamente.

Estado de línea
La siguiente imagen muestra un icono de estado de línea.

Figura 23: Estado de línea

El estado de línea se muestra a la izquierda de su nombre en la esquina superior izquierda de la aplicación del
teléfono.

• Llamada en curso

• Llamada saliente sonando

•
Llamada en espera

• Llamada en espera remotamente

• Desvío de llamadas activado

• Colgado

• Llamada entrante
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Indicador de mensajes
La siguiente imagen muestra un icono de indicador de mensajes.

Figura 24: Indicador de mensajes

El indicador de mensajes se muestra a la derecha de su nombre en la esquina superior izquierda de la aplicación
del teléfono.

• Llamadas perdidas

•
Mensajes de voz perdidos

Llamadas perdidas
Las notificaciones de llamadas perdidas aparecen en la barra de notificaciones.

Toque una notificación de llamada perdida para abrir la aplicación del teléfono.

Temas relacionados

Barra de notificaciones, en la página 15

Conexión móvil
La conexión móvil permite utilizar el teléfono móvil para gestionar las llamadas asociadas al número de
teléfono de la aplicación Teléfono del Cius.

Cuando se activa la conexión móvil:

• La aplicación Teléfono y los destinos remotos (los teléfonos móviles) reciben llamadas simultáneamente.

• Si contesta la llamada en la aplicación Teléfono, los destinos remotos dejan de sonar, se desconectan y
muestran un mensaje de llamada perdida.

• Si contesta la llamada en un destino remoto, los otros destinos remotos y la aplicación Teléfono dejan
de sonar, se desconectan y muestran un mensaje de llamada perdida.

• Si contesta la llamada en un destino remoto y la transfiere a un dispositivo de Cisco Unified con líneas
compartidas, los dispositivos de Cisco Unified que comparten la misma línea muestran el mensaje
Remoto en uso.

Si desea configurar la conexión móvil, utilice las páginas web Opciones de usuario a fin de configurar destinos
remotos y crear listas de accesos para permitir o bloquear la transferencia de llamadas desde números de
teléfono específicos a los destinos remotos.
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Temas relacionados

Visual Voicemail, en la página 50

Silencio
Silencio permite bloquear la entrada de sonido del auricular del teléfono, los auriculares y el altavoz, de tal
forma que pueda oír hablar a las demás personas pero no puedan oírle a usted.

Silenciar el teléfono

Procedimiento

Paso 1
Toque el icono Silencio para activar el silencio.

Paso 2 Toque el icono Silencio de nuevo para desactivar el silencio.

Marcar con el auricular colgado
La marcación con el auricular colgado permite especificar un número de teléfono antes de escuchar el tono
de llamada y pulsar el botón Llamar para completar la llamada.

Marcación de llamada internacional (signo +)
Lamarcación de llamada internacional le permite mantener pulsado el botón * durante, por lo menos, 1 segundo
para agregar el signo “+” como primer dígito de un número de teléfono para realizar una llamada internacional.

Marcación de un número internacional

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado el botón “*” al menos durante 1 segundo. El signo + se introduce como el primer dígito
del número de teléfono. (El tono correspondiente se detiene para indicar que el asterisco * se ha transformado
en un signo de suma +).

Paso 2 Marque el número internacional.

Privacidad
La función Privacidad permite impedir que otras personas que comparten la misma línea que usted vean
información sobre sus llamadas.
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La función es válida para todas las líneas compartidas de su aplicación Teléfono. Si tiene varias líneas
compartidas y está activada la función Privacidad, otras personas no podrán ver ninguna de ellas.

Si el teléfono que comparte su línea tiene activada la función Privacidad, podrá realizar y recibir llamadas
utilizando la línea compartida de la forma habitual.

Temas relacionados

Líneas compartidas, en la página 49

Lista de llamadas recientes
La lista de llamadas recientes muestra las llamadas activas, en espera, entrantes y recientes.

Toque la ficha Llamadas recientes (Recent Calls) para consultar la lista de llamadas recientes.

Establecer tono

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Sonido.
Paso 4 Toque Tono de teléfono.
Paso 5 Seleccione un tono y toque Aceptar.

Tono de indicación de seguridad y riesgo
Si un teléfono está configurado como seguro (cifrado y de confianza), se le puede asignar un estado de
“protegido”. Después de ello y si así lo desea, el teléfono protegido se puede configurar para que reproduzca
un tono de indicación al principio de una llamada.

Los tonos de indicación de seguridad o riesgo solo se pueden escuchar en teléfonos protegidos. (En los teléfonos
no protegidos nunca se escuchan tonos). Si el estado global de la llamada cambia durante la llamada, el tono
de indicación cambiará según corresponda. El teléfono protegido reproducirá el tono adecuado.

Un teléfono protegido reproduce un tono en los siguientes casos:

• Cuando la opción de reproducción de tono, “Reproducir tono de indicación de seguridad,” esté activada
(Verdadero):

◦ Cuando se establecen medios seguros de extremo a extremo de la llamada y el estado de la llamada
es seguro, la aplicación Teléfono reproduce el tono de indicación de seguridad (tres pitidos largos
con pausas).

◦ Cuando se establecen medios no seguros de extremo a extremo de la llamada y el estado de la
llamada es no seguro, la aplicación Teléfono reproduce el tono de indicación de riesgo (seis pitidos
largos con pausas cortas). (Esta función es nueva en esta versión).
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• Cuando la opción Reproducir tono de indicación de seguridad está desactivada, no se reproduce ningún
tono.

Si desea obtener más información, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Líneas compartidas
La función Líneas compartidas permite utilizar un número de teléfono para varios teléfonos.

Si comparte una línea con un compañero, las siguientes opciones estarán disponibles:

• Al recibir una llamada por la línea compartida:

◦ Su teléfono suena.

◦ El teléfono de su compañero suena, y tanto usted como su compañero pueden responder a la
llamada.

• Cuando su compañero recibe una llamada en la línea compartida, la llamada de su compañero se muestra
en su pantalla (a menos que su compañero haya activado la función Privacidad).

• Si pone una llamada en espera, su compañero puede contestar a la llamada.

• Tanto usted como su compañero pueden conectarse a una llamada de la línea compartida utilizando la
función Intrusión. Esta función convierte la llamada en una conferencia.

Temas relacionados

Intrusión, en la página 41
Privacidad, en la página 47

Marcación rápida
La función de marcación rápida le permite realizar una llamada pulsando un botón. Para poder utilizar la
función de marcación rápida, debe configurar las marcaciones rápidas en las páginas web Opciones de usuario.

Si el administrador del sistema ha configurado la función de estado de línea, puede supervisar el estado de
una línea de marcación rápida mediante los indicadores de estado de línea.

Temas relacionados

Opciones de usuario de Cisco Unified CM, en la página 52

Transferir
La función Transferir permite redirigir una llamada conectada desde su teléfono a otro número.
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Transferir una llamada a otro número

Procedimiento

Paso 1
Toque el icono Transferir en la barra de control de llamada.

Paso 2 En la pantalla Transferir, seleccione un contacto de la lista Reciente/En espera en la parte izquierda de la
pantalla y luego seleccione un contacto del historial de llamadas y un contacto de la lista de contactos o de la
lista de favoritos, o marque un número con el teclado que aparece en la parte derecha de la pantalla.

Paso 3 Toque el botón Transferir en el cuadro de diálogo que aparece.

En la siguiente imagen se muestra un cuadro de diálogo de transferencia de llamada.

Figura 25: Cuadro de diálogo de transferencia

Intercambiar entre llamadas activas del cuadro de diálogo de transferencia

Toque el icono Intercambiar .

Visual Voicemail
Visual Voicemail le permite administrar sus mensajes de voz en una ficha de la aplicación Teléfono. También
puede acceder a sus mensajes de voz a través de la aplicación Entrada Unificada.

Configurar Visual Voicemail
Para poder utilizar Visual Voicemail, debe configurar una cuenta. Si aún no ha introducido sus credenciales
de Visual Voicemail con el asistente de configuración, puede configurar su cuenta en la ficha Mensajes de
voz.
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Procedimiento

Paso 1 Toque el iconoMensajes de voz .
Paso 2 Toque Iniciar sesión.
Paso 3 Especifique sus credenciales de cuenta y toque Guardar.

Temas relacionados

Asistente de configuración, en la página 14

Iniciar sesión en Visual Voicemail

Procedimiento

Paso 1 Toque el iconoMensajes de voz .
Paso 2 Toque Iniciar sesión.
Paso 3 Especifique sus credenciales de cuenta.
Paso 4 Toque Guardar.

Escuchar un mensaje de correo de voz

Procedimiento

Paso 1 Toque el iconoMensajes de voz .
Paso 2

Toque el icono Reproducir en un mensaje de voz para escuchar ese mensaje.

Ver detalles de mensajes de voz

Procedimiento

Paso 1 Toque el iconoMensajes de voz .
Paso 2 Toque un mensaje de voz para ver los detalles.
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Responder a un mensaje de correo de voz

Procedimiento

Paso 1 Toque el iconoMensajes de voz .
Paso 2 Toque un mensaje de voz para ver los detalles.
Paso 3

Toque el icono Responder o el icono Responder a todos .

Reenviar un mensaje de voz

Procedimiento

Paso 1 Toque el iconoMensajes de voz .
Paso 2 Toque un mensaje de voz para ver los detalles.
Paso 3

Toque el icono Reenviar y seleccione los destinatarios.

Eliminar un mensaje de voz

Procedimiento

Paso 1 Toque el iconoMensajes de voz .
Paso 2 Toque un mensaje de voz para ver los detalles.
Paso 3

Toque el icono Eliminar .

Llamada en espera
Llamada en espera produce un tono de llamada en espera (un solo pitido) para avisar que hay una nueva
llamada sonando en su teléfono mientras hay otra llamada en curso.

Opciones de usuario de Cisco Unified CM
Puede utilizar su explorador web para iniciar sesión en las páginas web Opciones de usuario de Cisco Unified
CM, donde puede controlar las funciones, la configuración y los servicios de la aplicación Teléfono de Cisco
Cius.
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Después de iniciar sesión en las páginas web Opciones de usuario, seleccione Opciones de usuario para acceder
a lo siguiente:

• Dispositivo

• Configuración de usuario

• Directorio

• Configuración de movilidad

Iniciar y cerrar sesión en las páginas web Opciones de usuario
Para poder acceder a cualquiera de las opciones de usuario, primero debe iniciar sesión. Cuando haya terminado
de utilizar las páginas web Opciones de usuario, debe cerrar sesión.

En algunos casos, puede acceder a sus opciones de usuario sin antes haber iniciado sesión. Para obtener más
información, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Procedimiento

Paso 1 Obtenga la URL de Opciones de usuario, el Id. de usuario y la contraseña predeterminada (que le proporciona
el administrador del sistema).

Paso 2 Abra un explorador web e introduzca la URL.
Paso 3 Si se le pide que acepte la configuración de seguridad, seleccione Sí o Instalar certificado.
Paso 4 Escriba su Id. de usuario en el campo Nombre de usuario.
Paso 5 Escriba su contraseña en el campo Contraseña.
Paso 6 Seleccione Iniciar sesión.

Aparecerá la página principal de Opciones de usuario de CiscoUnified CM.Desde esta página puede seleccionar
opciones de usuario para seleccionar un dispositivo y acceder a la configuración de usuario y a las funciones
de directorio.

Paso 7 Para salir de Opciones de usuario, seleccione Cerrar sesión.

Dispositivo
Puede modificar la configuración de la aplicación Teléfono a través de las páginas web Opciones de usuario:

• Líneas

• Configuración de marcación rápida

Temas relacionados

Marcación rápida, en la página 49
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Seleccionar un dispositivo en las páginas web Opciones de usuario

Procedimiento

Paso 1 En las páginas web Opciones de usuario, seleccione Opciones de usuario > Dispositivo.
Aparecerá la página Configuración de dispositivo. Los botones de la barra de herramientas situados en la parte
superior de la página Configuración de dispositivo son específicos para el tipo de dispositivo seleccionado.

Paso 2 Si dispone de varios dispositivos asignados, seleccione el dispositivo apropiado (modelo de teléfono, perfil
de Extension Mobility o perfil de destino remoto) en el menú desplegable Nombre.

Personalizar las opciones de No molestar

Procedimiento

Paso 1 En las páginas web Opciones de usuario, seleccione Opciones de usuario > Dispositivo.
Paso 2 Establezca las opciones siguientes:

• No molestar: Marque la casilla de verificación para activar o desactivar esta función.

• Opción DND: Seleccione Ninguno o Timbre desactivado (para apagar solamente el timbre).

• Alerta de llamada entrante con DND (se aplica a cualquiera de las opciones de DND): Defina la alerta
como solo pitido, solo destello, desactive la alerta o no elija ninguna (para utilizar el ajuste de alerta que
configuró el administrador del sistema).

Temas relacionados

No molestar, en la página 44

Configuración de línea
La configuración de línea afecta a una línea telefónica determinada (número de directorio) de la aplicación
Teléfono. La configuración de línea puede incluir el desvío de llamadas, el uso de indicadores de mensajes
de audio y de voz, y otros ajustes específicos de la línea.
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Configurar el desvío de llamadas para una línea

Procedimiento

Paso 1 En las páginas web Opciones de usuario, seleccione Opciones de usuario > Dispositivo.
Paso 2 Seleccione un teléfono en el menú desplegable Nombre.
Paso 3 Seleccione Configuración de línea.
Paso 4 Si tiene más de un número de directorio (línea) asignado en la aplicación Teléfono, seleccione una línea en

el menú desplegable Línea.
Paso 5 Seleccione las opciones de desvío de llamadas para las diferentes circunstancias en el área Desvío de llamada

entrante.
Paso 6 Seleccione Guardar.

Temas relacionados

Desvío incondicional, en la página 41

Cambiar la configuración del indicador sonoro de mensajes de voz para una línea

Procedimiento

Paso 1 En las páginas web Opciones de usuario, seleccione Opciones de usuario > Dispositivo.
Paso 2 Seleccione un teléfono en el menú desplegable Nombre.
Paso 3 Seleccione Configuración de línea.
Paso 4 Si tiene más de un número de directorio (línea) asignado en la aplicación Teléfono, seleccione una línea en

el menú desplegable Línea.
Paso 5 En el área Indicador sonoro de mensaje en espera, seleccione la opción que desee.
Paso 6 Seleccione Guardar.

Marcación rápida en la Web
Según cómo se haya configurado su aplicación Teléfono, puede utilizar botones de marcación rápida, que se
pueden definir en las páginas web Opciones de usuario.
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Configurar botones de marcación rápida

Procedimiento

Paso 1 En las páginas web Opciones de usuario, seleccione Opciones de usuario > Dispositivo.
Paso 2 Seleccione un teléfono en el menú desplegable Nombre.
Paso 3 SeleccioneMarcaciones rápidas.
Paso 4 En el área Configuración demarcación rápida, especifique un número y una etiqueta para un botón demarcación

rápida para la aplicación Teléfono.
Paso 5 Seleccione Guardar.

Configuración de usuario
Su PIN y contraseña le permiten acceder a diversas funciones y servicios. Por ejemplo, utilice el PIN para
iniciar sesión en Cisco ExtensionMobility. Con su contraseña puede iniciar sesión en las páginas web Opciones
de usuario y en CiscoWeb Dialer a través de su equipo. Si desea obtener más información, póngase en contacto
con el administrador del sistema.

En la configuración de usuario se incluyen los ajustes de contraseña del explorador, PIN e idioma (configuración
regional).

Cambiar la contraseña del explorador

Procedimiento

Paso 1 En las páginas web Opciones de usuario, seleccione Opciones de usuario > Configuración de usuario.
Paso 2 Especifique su contraseña actual.
Paso 3 Especifique su nueva contraseña.
Paso 4 Vuelva a especificar la nueva contraseña en el campo Confirmar contraseña.
Paso 5 Seleccione Guardar.
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Cambiar el PIN

Procedimiento

Paso 1 En las páginas web Opciones de usuario, seleccione Opciones de usuario > Configuración de usuario.
Paso 2 Especifique su PIN actual.
Paso 3 Especifique su nuevo PIN.
Paso 4 Vuelva a especificar su nuevo PIN en el campo Confirmar PIN.
Paso 5 Seleccione Guardar.

Cambiar el idioma de las páginas web Opciones de usuario

Procedimiento

Paso 1 En las páginas web Opciones de usuario, seleccione Opciones de usuario > Configuración de usuario.
Paso 2 Seleccione un elemento de la lista desplegable Configuración regional dentro del área Configuración regional

del usuario.
Paso 3 Seleccione Guardar.

Directorio
Para obtener una lista de compañeros en su directorio corporativo, seleccione Opciones de usuario >
Directorio.

Puede acceder al sincronizador de la libreta de direcciones (Address Book Synchronizer) de Cisco Unified
Communications Manager en su explorador web.

Configuración de movilidad
Cuando utilice la función Conexión móvil de Cisco, debe añadir los teléfonos móviles y otros teléfonos que
desee utilizar para realizar y recibir llamadasmediante los mismos números de directorio que los de la aplicación
Teléfono. Estos teléfonos se denominan destinos remotos. También puede definir listas de accesos para
restringir o permitir el envío de llamadas de determinados números al teléfono móvil.

Temas relacionados

Conexión móvil, en la página 46
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Agregar un destino remoto nuevo

Procedimiento

Paso 1 En la página web Opciones de usuario, seleccione Opciones de usuario > Configuración de movilidad >
Destinos remotos.

Paso 2 Seleccione Agregar nuevo.
Paso 3 Introduzca la información siguiente:

• Nombre: Especifique un nombre para el teléfono móvil (u otro).

• Número de destino: Especifique su propio número de teléfono móvil.

Paso 4 Seleccione un perfil de destino remoto en el cuadro de lista desplegable. El perfil de destino remoto contiene
la configuración aplicable a todos los destinos remotos que se crean.

Paso 5 Active la casilla de verificación Teléfonomóvil para permitir que el destino remoto acepte una llamada enviada
desde la aplicación Teléfono.

Paso 6 Active la casilla de verificación para habilitar la conexión móvil para permitir que el destino remoto suene a
la vez que la aplicación Teléfono.

Paso 7 Seleccione una de las opciones siguientes en el área de programación de timbre (los cuadros de lista desplegable
de la programación de timbre incluyen únicamente las listas de accesos que haya creado):

• Siempre: Seleccione esta opción si no desea establecer restricciones de día y hora en el timbre del destino
remoto.

• Como se especifica a continuación: Seleccione esta opción y realice selecciones con respecto a los
elementos siguientes para configurar una programación del timbre por día y hora.

1 Marque una casilla de verificación para cada uno de los días de la semana en los que permitirá que
las llamadas suenen en el destino remoto.

2 Para cada día, seleccione Todo el día o bien las horas de inicio y finalización en las listas desplegables.
3 Seleccione una zona horaria en el cuadro de lista desplegable.

Paso 8 Seleccione una de estas opciones de timbre:

• Sonar siempre en este destino.

• Sonar en este destino solo si la persona que llama está en la lista de accesos permitidos que ha
seleccionado.

• No sonar en este destino si la persona que llama está en la lista de accesos bloqueados que ha seleccionado.

Paso 9 Seleccione Guardar.
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Crear una lista de accesos

Procedimiento

Paso 1 En la página web Opciones de usuario, seleccione Opciones de usuario > Configuración de movilidad >
Listas de accesos.

Paso 2 Seleccione Agregar nuevo.
Paso 3 (Opcional) Especifique un nombre para identificar la lista de accesos, y una descripción.
Paso 4 Seleccione si la lista de accesos permitirá o bloqueará determinadas llamadas.
Paso 5 Seleccione Guardar.
Paso 6 Seleccione Agregar miembro para agregar números de teléfono o filtros en la lista.
Paso 7 Seleccione una opción en el cuadro de lista desplegable Máscara de filtro.

Puede filtrar un número de directorio, las llamadas en las que el identificador de llamada está restringido (No
disponible) o aquellas en las que el identificador es anónimo (Privado).

Paso 8 Si selecciona un número de directorio en el cuadro de lista desplegableMáscara de filtro, introduzca un número
de teléfono o un filtro en el campo Máscara de número de directorio.
Puede emplear los comodines siguientes para definir un filtro:

• X (mayúscula ominúscula): Corresponde a un solo dígito. Por ejemplo, 408555123X encontrará cualquier
número entre 4085551230 y 4085551239.

• !: Corresponde a una cantidad indeterminada de dígitos. Por ejemplo, 408! encontrará cualquier número
que empiece por 408.

• #: Se emplea como un solo dígito para buscar una coincidencia exacta.

Paso 9 Para agregar este miembro a la lista de accesos, seleccione Guardar.
Paso 10 Para guardar la lista de accesos, seleccione Guardar.

Contactos
Utilice la aplicación Contactos de Cisco Cius para almacenar, ordenar y buscar sus contactos. La aplicación
Contactos es una aplicación independiente, pero también está integrada en otras aplicaciones, como la aplicación
Teléfono o Correo electrónico.

Inicie la aplicación Contactos desde el menú Aplicaciones .
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En la siguiente imagen se muestra la aplicación Contactos.

Figura 26: Aplicación Contactos

Detalles del contacto
Toque una entrada de su lista de contactos para ver los detalles de ese contacto. Desde la pantalla de detalles
del contacto puede realizar una llamada, iniciar una conversación o una reunión deWebEx, y enviar un mensaje
de correo electrónico a ese contacto.

En la siguiente imagen se muestra una tarjeta de contacto.

Figura 27: Tarjeta de contacto

   Guía del usuario de Cisco Cius, versión 9.2(3)
60 OL-26946-01  

Aplicaciones
Detalles del contacto



Agregar un contacto

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Nuevo contacto.
Paso 3 Especifique el nombre del contacto.
Paso 4 Especifique la información del contacto.

Editar un contacto

Procedimiento

Paso 1 Seleccione un contacto.
Paso 2

Pulse la teclaMenú .
Paso 3 Toque Editar contacto.
Paso 4 Edite la información de contacto.
Paso 5 Toque Hecho.

Quitar un contacto

Procedimiento

Paso 1 Seleccione un contacto.
Paso 2

Pulse la teclaMenú .
Paso 3 Toque Quitar contacto.
Paso 4 Toque Aceptar.
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Marcar un contacto como favorito

Procedimiento

Paso 1 Seleccione un contacto.
Paso 2

Toque el icono Favorito .
Paso 3 Toque el icono Favorito de nuevo para desmarcar el contacto.

Agregar un grupo

Procedimiento

Paso 1 Toque + Grupo.
Paso 2 Especifique el nombre del grupo.
Paso 3 Toque Aceptar.

Eliminar un grupo

Procedimiento

Paso 1 Seleccione un grupo.
Paso 2 Toque Eliminar grupo.
Paso 3 Toque Eliminar.

Agregar un contacto a un grupo

Procedimiento

Paso 1 Seleccione un grupo.
Paso 2 Toque Nuevo contacto.
Paso 3 Seleccione un contacto.
Paso 4 Toque Aceptar.
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Iconos de contacto
Utilice un icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido y comunicarse con sus contactos. Tenga
en cuenta puede haber otras opciones disponibles en la barra de contacto rápido en función de las aplicaciones
que haya instalado.

En la siguiente imagen se muestra una barra de contacto rápido.

Figura 28: Barra de contacto rápido

Llamar a un contacto

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado el icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido.
Paso 2 Toque el icono Teléfono .

Ver detalles del contacto

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado el icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido.
Paso 2 Toque el icono Detalles del contacto .

Enviar un mensaje de correo electrónico

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado el icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido.
Paso 2 Toque el icono Correo electrónico .
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Iniciar una conversación

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado el icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido.
Paso 2 Toque el icono Chatear .

Iniciar una reunión de WebEx

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado el icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido.
Paso 2 Toque el iconoWebEx .

Buscar
Cuando Cisco Cius esté conectado a una red, utilice la aplicación Contactos para buscar contactos en tres
lugares:

• Sus contactos locales de Android

• Una lista global de direcciones (GAL) de Microsoft Exchange

• Una base de datos de Cisco Unified Communications Manager

De forma predeterminada, la aplicación Contactos buscará sus contactos locales. Si no se encuentra el número
mínimo de contactos, la búsqueda se realiza en la base de datos de Cisco Unified CM. Los contactos que
aparecen tanto entre sus contactos locales como en la base de datos de Cisco Unified CM están mezclados, y
los detalles de sus contactos locales muestra esta información mezclada.

Los resultados de la búsqueda realizada en la base de datos de Cisco Unified CM que no se encuentren en sus
contactos locales se mostrarán de manera independiente dentro de la lista de contactos locales.

En la base de datos de Cisco Unified CM la búsqueda solo se realiza por nombre y apellidos.

La búsqueda en la lista global de direcciones de Exchange solo se realiza si se configura una cuenta ActiveSync
y se introducen, por lo menos, tres caracteres en el campo de búsqueda.

Utilice la aplicación Contactos para sincronizar sus contactos locales de Android con otros servicios, como
una cuenta de Google o Facebook.
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Buscar contactos

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Buscar.

Importar contactos

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Importar/exportar.
Paso 3 Toque Importar de la tarjeta SD.

Exportar contactos

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Importar/exportar.
Paso 3 Toque Exportar a la tarjeta SD.

Disponibilidad
La disponibilidad se muestra cuando inicia sesión en la aplicación Cisco Unified Presence a través de la
aplicación Chatear o la aplicación CiscoWebExMeetings. La disponibilidadmuestra el estado de los contactos
locales.

Correo electrónico
La aplicación Correo electrónico le permite administrar varias cuentas de correo electrónico. Utilice esta
aplicación para ver bandejas de entrada individuales o combinadas de cuentas de correo electrónico. La
aplicación Correo electrónico admite cuentas de correo electrónico POP3, IMAP y Exchange.
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Utilice la aplicación para agregar y administrar varias cuentas de correo electrónico, incluidas varias cuentas
de Exchange en diferentes servidores.

Las cuentas de correo electrónico pueden utilizar ActiveSync para las aplicaciones Calendario y Contactos.

Inicie la aplicación Correo electrónico desde el menú Aplicaciones .

Configuración
La primera vez que abra la aplicación Correo electrónico, se le enviará a la página Configuración para definir
sus credenciales de cuenta (servidor y nombre de usuario, contraseña, dirección del servidor entrante, casillas
de verificación Conexiones seguras y Aceptar todos los certificados SSL), a no ser que ya haya introducido
las credenciales mediante el asistente de configuración o la aplicación Configuración.

Si decide que no desea configurar las credenciales de la cuenta de inmediato, utilice la aplicación Configuración
para introducir las credenciales más tarde.

Temas relacionados

Asistente de configuración, en la página 14

Agregar una cuenta de correo electrónico

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Cuentas y sincronización.
Paso 4 Toque Agregar cuenta.
Paso 5 Toque Corporativo.
Paso 6 Especifique las credenciales de la cuenta de correo electrónico.

Introduzca todas las credenciales antes de guardar la configuración de cuenta. La aplicación probará a autenticar
las credenciales antes de guardar y le pedirá que vuelva a intentarlo más tarde si introduce información
incorrecta.

El correo electrónico comparte la configuración de cuenta con la aplicación Calendario; cualquiera de las dos
aplicaciones puede iniciar la configuración de cuenta.

Bandeja de entrada
Las cuentas se recogen en una lista en la ficha del lado izquierdo, seguida de un resumen de las carpetas con
mensajes nuevos.

Las carpetas aparecen en la ficha del lateral derecho.
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En la siguiente imagen se muestra una bandeja de entrada combinada.

Figura 29: Pantalla de bandeja de entrada combinada

Consulte sus mensajes de correo electrónico desde una bandeja de entrada individual o combinada. Cuando
un mensaje de correo electrónico está abierto, la bandeja de entrada se muestra en la ficha de la izquierda.

Toque el botón Buzón de correo en la esquina superior izquierda de la pantalla del mensaje para regresar al
buzón de correo.

Actualizar la bandeja de entrada

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Actualizar.

Ordenar el buzón de correo

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Ordenar por.
Paso 3 Seleccione un método de ordenación.
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Navegar entre mensajes de correo electrónico

Procedimiento

Toque Anterior o Siguiente para navegar entre mensajes.

Buscar mensajes de correo electrónico

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Buscar.
Paso 2 Seleccione el tipo de búsqueda.
Paso 3 Introduzca su consulta de búsqueda en la barra de búsquedas.

Enviar un mensaje de correo electrónico

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Redactar.
Paso 2 Utilice el teclado en pantalla para introducir la dirección de correo electrónico y el asunto, y redactar el

mensaje.
Paso 3 Toque el botón Enviar.

En la siguiente imagen se muestra la redacción de un mensaje de correo electrónico.

Figura 30: Redacción de un mensaje de correo electrónico
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Guardar un borrador de mensaje de correo electrónico

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Redactar.
Paso 2 Utilice el teclado en pantalla para introducir la dirección de correo electrónico y el asunto, y redactar el

mensaje.
Paso 3 Toque el botón Guardar como borrador.

Responder a un mensaje de correo electrónico

Procedimiento

Paso 1 Toque el botón Responder o Responder a todos.
Paso 2 Utilice el teclado en pantalla para redactar el mensaje.
Paso 3 Toque el botón Enviar.

Desviar un mensaje de correo electrónico

Procedimiento

Paso 1 Toque el botón Desviar.
Paso 2 Utilice el teclado en pantalla para especificar la dirección de correo electrónico.
Paso 3 Toque el botón Enviar.

Agregar un archivo adjunto a un mensaje de correo electrónico

Procedimiento

Paso 1 Toque el botón Adjuntar.
Paso 2 Seleccione un archivo.

El tamaño total de los archivos adjuntos no puede superar los 5 MB. Se mostrará un aviso cuando el
tamaño total de los archivos adjuntos alcance los 3 MB.

Nota
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Agregar un destinatario CC o CCO

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Agregar CC/CCO.
Paso 3 Utilice el teclado en pantalla para introducir la dirección de correo electrónico en el campo CC o CCO.

Eliminar un mensaje de correo electrónico
Toque el botón Eliminar.

Eliminar varios mensajes de correo electrónico

Procedimiento

Paso 1 Marque los mensajes de correo electrónico.
Paso 2 Toque el botón Eliminar.

Eliminar una carpeta

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsada una carpeta.
Paso 2 Seleccione Eliminar.

Mover un mensaje de correo electrónico

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado un mensaje.
Paso 2 ToqueMover.
Paso 3 Seleccione una carpeta.
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Marcar un mensaje de correo electrónico como favorito

Toque el icono Favorito .

Marcar varios mensajes de correo electrónico como favoritos

Procedimiento

Paso 1 Marque los mensajes de correo electrónico.
Paso 2 Toque el botón Estrella.

Marcar un mensaje de correo electrónico como mensaje nuevo

Procedimiento

Paso 1 Marque el mensaje de correo electrónico.
Paso 2 ToqueMarcar no leído.

Marcar varios mensajes de correo electrónico como mensajes nuevos

Procedimiento

Paso 1 Marque los mensajes de correo electrónico.
Paso 2 ToqueMarcar no leído.
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Agregar una firma al mensaje de correo electrónico

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración de cuenta.
Paso 3 Toque Firma.
Paso 4 Especifique una firma y toque Aceptar. Su firma aparece en cualquier nuevo mensaje de correo electrónico

que redacte. La firma no aparece cuando responde a un mensaje.

Barra de contacto rápido
Para abrir la barra de contacto rápido y comunicarse con otros contactos, toque el icono de contacto o una
dirección de correo electrónico en el campo Para o CC. Tenga en cuenta que puede haber otras opciones
disponibles en la barra de contacto rápido en función de las aplicaciones que haya instalado.

Temas relacionados

Iconos de contacto, en la página 63

Mensajes de correo electrónico con firma digital
Un mensaje de correo electrónico con firma digital que se envíe desde un servidor Exchange 2003 aparecerá
como un archivo adjunto descargable de tamaño desconocido.

Establecer la frecuencia de comprobación de correo electrónico

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración de cuenta.
Paso 3 Toque Frecuencia de comprobación de correo electrónico.
Paso 4 Seleccione una frecuencia.
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Restablecer la contraseña de correo electrónico

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración de cuenta.
Paso 3 Toque Configuración entrante.
Paso 4 Especifique la contraseña nueva en el campo Contraseña.

Seleccionar tono

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración de cuenta.
Paso 3 Toque Seleccionar tono.
Paso 4 Seleccione un tono y toque Aceptar.

Editar la configuración de vibración

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración de cuenta.
Paso 3 Toque Vibrar.

Chatear
Utilice la aplicación Chatear para enviar y recibir mensajes instantáneos, actualizar su disponibilidad, y agregar
y eliminar contactos. Recibirá mensajes de conversación y actualizaciones de presencia cuando la aplicación
esté minimizada o en un plano secundario.

Inicie la aplicación Chatear desde el menú Aplicaciones .
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Configurar una cuenta
La primera vez que abra la aplicación Chatear, se le enviará a la página Configuración para definir sus
credenciales de cuenta, a no ser que ya haya introducido las credenciales mediante el asistente de configuración
o la aplicación Configuración.

Si decide no configurar sus credenciales de cuenta en el asistente de configuración, se le pedirá que lo haga
cuando inicie la aplicación Chatear por primera vez.

Temas relacionados

Asistente de configuración, en la página 14

Agregar una cuenta de conversación
Introduzca todas las credenciales antes de guardar la configuración de cuenta. La aplicación probará a autenticar
las credenciales antes de guardar y le pedirá que vuelva a intentarlo más tarde si introduce información
incorrecta.

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Cuentas y sincronización.
Paso 4 Toque Agregar cuenta.
Paso 5 Toque Cisco Jabber IM.
Paso 6 Especifique las credenciales de la cuenta de conversación.

Inicio de sesión
La opción de inicio automático de sesión para la aplicación Chatear está activada de forma predeterminada.
La aplicación Chatear inicia sesión automáticamente cuando el Cisco Cius está encendido, a no ser que cierre
la sesión de la aplicación.

Si no ha iniciado sesión en la aplicación Chatear, la aplicación intentará iniciar sesión automáticamente cuando
se abra. Si el inicio de sesión se realiza correctamente, se mostrará la pantalla de contactos de Chatear. Si el
inicio de sesión fracasa, se le pedirá que vuelva a introducir sus credenciales de cuenta.

Contactos
La aplicación Contactos está integrada en la aplicación Chatear.
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En la siguiente imagen se muestra la pantalla de contactos de Chatear.

Figura 31: Contactos de Chatear

Temas relacionados

Contactos, en la página 59

Agregar un contacto de conversación

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Agregar contacto.

Eliminar un contacto de conversación

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado un contacto en la pantalla Contactos o en una conversación activa.
Paso 2 Toque Eliminar contacto de conversación.
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Mostrar contactos desconectados

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 ToqueMostrar contactos desconectados (Show Offline Contacts).

Ver detalles del contacto de conversación
1 Toque el icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido.

2 Toque el icono Detalles del contacto .

O bien:

1 Mantenga pulsado un contacto en la pantalla Contactos o en una conversación activa.

2 Toque Ver contacto de conversación.

Iniciar una conversación con un contacto de conversación
1 Mantenga pulsado el icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido.

2 Toque el icono Chatear .

O bien:

1 Mantenga pulsado un contacto en la pantalla Contactos o en una conversación activa.

2 Toque Chatear.

Llamar a un contacto de conversación
1 Mantenga pulsado el icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido.

2 Toque el icono Teléfono .

O bien:

1 Mantenga pulsado un contacto en la pantalla Contactos o en una conversación activa.

2 Toque Llamar.

Iniciar una reunión de WebEx con un contacto de conversación
1 Mantenga pulsado el icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido.
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2 Toque el iconoWebEx .

O bien:

1 Mantenga pulsado un contacto en la pantalla Contactos o en una conversación activa.

2 Toque Iniciar reunión de WebEx.

Enviar un mensaje de correo electrónico a un contacto de conversación
1 Mantenga pulsado el icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido.

2 Toque el icono Correo electrónico .

O bien:

1 Mantenga pulsado un contacto en la pantalla Contactos o en una conversación activa.

2 Toque Enviar correo electrónico.

Contactos no sincronizados
Puede utilizar la aplicación Chatear para comunicarse con los contactos que no estén sincronizados. Los
contactos que no están sincronizados son contactos que usted no ha agregado a sus contactos de conversación.

Agregar un contacto no sincronizado a los contactos de conversación

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado el icono de contacto.
Paso 2 Toque Agregar en el cuadro de diálogo de detalles del contacto.

Iniciar una conversación con un contacto no sincronizado
1 Mantenga pulsado el icono de contacto.

2 Toque el icono Chatear en el cuadro de diálogo de detalles del contacto.

O bien:

1 Mantenga pulsado un contacto en la pantalla Contactos o en una conversación activa.

2 Toque Chatear.

Llamar a un contacto no sincronizado
1 Mantenga pulsado el icono de contacto.

Guía del usuario de Cisco Cius, versión 9.2(3)    
   OL-26946-01 77

Aplicaciones
Contactos no sincronizados



2 Toque el icono Teléfono en el cuadro de diálogo de detalles del contacto.

O bien:

1 Mantenga pulsado un contacto en la pantalla Contactos o en una conversación activa.

2 Toque Llamar.

Iniciar una reunión de WebEx con un contacto no sincronizado
1 Mantenga pulsado el icono de contacto.

2 Toque el iconoWebEx en el cuadro de diálogo de detalles del contacto.

O bien:

1 Mantenga pulsado un contacto en la pantalla Contactos o en una conversación activa.

2 Toque Iniciar reunión de WebEx.

Enviar un mensaje de correo electrónico a un contacto no sincronizado
1 Mantenga pulsado el icono de contacto.
2 Toque el icono Correo electrónico en el cuadro de diálogo de detalles del contacto.

O bien:

1 Mantenga pulsado un contacto en la pantalla Contactos o en una conversación activa.
2 Toque Ver contacto de conversación.

Solicitudes de contacto
Si ha iniciado sesión en la aplicación Chatear, recibirá una notificación en la barra de notificaciones si llega
una nueva solicitud de contacto.

Ver solicitudes de contacto

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Solicitudes de contacto.
Paso 3 Toque Permitir o Denegar.
Paso 4 Toque Confirmar.
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Conversaciones
En la siguiente imagen se muestra una conversación activa.

Figura 32: Conversación activa

La conversación se abre en la ficha de conversaciones activas en el lateral derecho de la pantalla. Utilice el
teclado en pantalla para escribir sus mensajes.

Mientras visualiza una conversación activa, se muestra una lista desplazable de las conversaciones activas en
el lateral izquierdo de la pantalla. Seleccione una conversación para verla.

Iniciar una conversación
Toque un contacto de su lista de contactos.

Finalizar una conversación
Toque el icono Cerrar en la esquina superior derecha de la conversación.

Disponibilidad
Toque la esquina superior izquierda de la pantalla para configurar su estado como:

• Disponible

• Ausente

• No molestar

• Personalizado
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En la siguiente imagen se muestran las opciones de estado.

Figura 33: Opciones de estado

Agregar un estado personalizado

Procedimiento

Paso 1 Toque su estado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Paso 2 Toque Personalizado.
Paso 3 Seleccione una disponibilidad para ese estado.
Paso 4 Especifique el texto para su estado.
Paso 5 Toque Aceptar.

Eliminar un estado personalizado

Procedimiento

Paso 1 Toque su estado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Paso 2 Mantenga pulsado un estado personalizado.
Paso 3 Toque Eliminar.

Emoticonos
La aplicación Chatear incluye emoticonos que puede utilizar durante una conversación.
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Insertar un emoticono en una conversación

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono de emoticonos que aparece a la derecha del cuadro de entrada de texto.
Paso 2 Toque un emoticono para insertarlo en la conversación.

Vínculos
La aplicación Chatear admite la utilización de vínculos en conversaciones.

Abrir una URL
Toque una URL en una conversación para abrir ese sitio web en la aplicación Explorador.

Dirección de correo electrónico
Toque una dirección de correo electrónico en una conversación para abrir un mensaje nuevo en la aplicación
Correo electrónico que contenga esa dirección en el campo Para.

Número de teléfono
Toque un número de teléfono en una conversación para iniciar la aplicación Teléfono con ese número de
teléfono en la línea de la llamada.

WebEx
Toque un vínculo de WebEx en una conversación para participar en una reunión de WebEx.

Buscar
Utilice la función buscar para realizar búsquedas en sus contactos de conversación y su directorio corporativo.

Agregar un resultado de búsqueda a los contactos de conversación

Procedimiento

Paso 1 Toque un icono de contacto en los resultados de búsqueda.
Paso 2 Toque Agregar.
Paso 3 Seleccione un grupo para el contacto.
Paso 4 Toque Cerrar.
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Iniciar una conversación con resultados de búsqueda
Toque un resultado de búsqueda para iniciar una conversación con ese contacto.

Configuración
Los ajustes de la aplicación Chatear le permiten configurar la opción de inicio automático de sesión y editar
la información de cuenta de conversación.

Establecer imagen del perfil

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración de cuenta.
Paso 3 Toque Seleccionar imagen del perfil.
Paso 4 ToqueRealizar foto para iniciar la aplicación Cámara y tomar una imagen. También puede tocar Seleccionar

foto desde Galería para iniciar la aplicación Galería y seleccionar una imagen.

Quitar una imagen del perfil

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración de cuenta.
Paso 3 Toque Seleccionar imagen del perfil.
Paso 4 Toque Quitar imagen del perfil.

Activar notificaciones de la barra de estado

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración de cuenta.
Paso 3 Toque Notificaciones de la barra de estado.
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Activar notificaciones de audio

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración de cuenta.
Paso 3 Toque Notificaciones de audio.

Activar notificaciones de audio de conversación entrante

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración de cuenta.
Paso 3 Toque Notificaciones de audio de conversación entrante.

Establecer tono

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración de cuenta.
Paso 3 Toque Seleccionar tono.
Paso 4 Seleccione un tono.

Cerrar sesión de Chatear

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Cerrar sesión.
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Calendario
La aplicación Calendario de Cisco Cius incluye una aplicación integrada Cisco WebEx Meeting Center.

Los avisos del calendario aparecen en la barra de notificaciones.

Inicie la aplicación Calendario desde el menú Aplicaciones .

Toque la ficha 1 (día), 7 (semana) o 31 (mes) para cambiar la vista de calendario. Toque el botón Hoy para
regresar a la vista de día para el día actual.

Las citas próximas aparecen en una lista en el lateral derecho de la pantalla.

En la siguiente imagen se muestra la vista de semana del calendario.

Figura 34: Vista de semana del calendario

Configurar una cuenta
La aplicación Calendario comparte la configuración de cuenta con la aplicación Correo electrónico. Si su
cuenta de correo electrónico ya está configurada, no es necesario volver a introducir la información de cuenta
para la aplicación Calendario.

La primera vez que abra la aplicación Calendario, se le enviará a la página Configuración para definir sus
credenciales de cuenta, a no ser que ya haya introducido las credenciales mediante el asistente de configuración
o la aplicación Configuración.

Si decide que no desea configurar las credenciales de la cuenta de inmediato, utilice la aplicación Configuración
para introducir las credenciales más tarde.

Cuando lo utilice por primera vez, se le pedirá que inicie sesión en Cisco WebEx Meetings, donde tendrá que
introducir un Id. de usuario y una contraseña válidos de la cuenta de WebEx.

Utilice la aplicación Calendario para configurar varias cuentas de calendario. ActiveSync se puede configurar
con Google, Yahoo, Hotmail y otras cuentas.

Utilice la aplicación Calendario para sincronizar sus eventos del calendario conMicrosoft Outlook yMicrosoft
Exchange.

Temas relacionados

Asistente de configuración, en la página 14
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Agregar una cuenta de calendario

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Cuentas y sincronización.
Paso 4 Toque Agregar cuenta.
Paso 5 Toque Corporativo o Google.
Paso 6 Especifique las credenciales de la cuenta de calendario.

Introduzca todas las credenciales antes de guardar la configuración de cuenta. La aplicación probará a autenticar
las credenciales antes de guardar y le pedirá que vuelva a intentarlo más tarde si introduce información
incorrecta.

Agregar un evento de calendario

Procedimiento

Paso 1 Toque el botón + Evento en la esquina superior derecha del calendario.
Paso 2 Utilice el teclado en pantalla para introducir los detalles del evento en la pantalla Agregar evento.
Paso 3 Toque el botón Hecho.

Su evento se muestra en la vista de día para la fecha del evento.

En la siguiente imagen se muestra la pantalla Agregar evento.

Figura 35: Pantalla Agregar evento
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Editar un evento

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado un evento.
Paso 2 Toque Editar evento.
Paso 3 Edite el evento.
Paso 4 Desmarque la casilla de verificación deWebEx en la pantalla de edición de eventos si no desea crear un evento

de WebEx.
Paso 5 Toque Hecho.

Eliminar un evento

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado un evento.
Paso 2 Toque Eliminar evento.
Paso 3 Toque Aceptar.

Iniciar una reunión de WebEx programada
Toque el botón Iniciar junto al evento.

Unirse a una reunión de WebEx programada
Toque el botón Unir junto al evento.

Configuración
La aplicación Calendario le permite editar su configuración de eventos rechazados, avisos y notificaciones,
y la hora de aviso predeterminada.
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Ocultar eventos rechazados

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración.
Paso 3 Toque Ocultar eventos rechazados.

Establecer avisos y notificaciones

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración.
Paso 3 Toque Establecer alertas y notificaciones.

Seleccionar tono

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración.
Paso 3 Toque Seleccionar tono.
Paso 4 Seleccione un tono y toque Aceptar.

Editar la configuración de vibración

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración.
Paso 3 Toque Vibrar.
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Establecer una hora de aviso predeterminada

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Configuración.
Paso 3 Toque Hora de aviso predeterminada.

Widget de Calendario
Utilice el widget de Calendario para mostrar los eventos próximos en su pantalla principal.

Temas relacionados

Agregar a pantalla principal de Cius, en la página 16

Entrada Unificada
La aplicación Entrada Unificada le permite administrar todas sus comunicaciones de forma rápida.

Inicie la aplicación Entrada Unificada desde el menú Aplicaciones .

La aplicación Entrada Unificada tiene dos modos de visualización:

• Vista de contactos

• Vista de eventos

Vista de contactos
En la vista de contactos, la ficha izquierda contiene una lista desplazable de contactos ordenados
alfabéticamente. Las comunicaciones con un contacto se muestran en tres paneles horizontales y desplazables:

• Los mensajes de correo electrónico se muestran en el panel superior.

• Los eventos próximos con el contacto se muestran en el panel central.

• Las llamadas perdidas se muestran en el panel inferior.

Puede cambiar el orden de los paneles.

Ver comunicaciones con un contacto
Toque una foto del contacto para ver las comunicaciones con ese contacto.
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Buscar en la lista de contactos

Procedimiento

Paso 1
Toque la teclaMenú .

Paso 2 Toque Buscar.

Ver un mensaje de correo electrónico
Toque un mensaje de correo electrónico para verlo.

Si el mensaje forma parte de un hilo, el resto de los mensajes aparecen en la ficha de la izquierda. Puede
seleccionar un mensaje de esa ficha para mostrar su contenido. También puede deslizar un mensaje de correo
electrónico hacia la izquierda o la derecha para navegar hasta el siguiente correo electrónico (izquierda) o
acceder al anterior (derecha).

Ver un mensaje de Visual Voice

Procedimiento

Toque un mensaje de voz para verlo.

Reproducir un mensaje de Visual Voice

Procedimiento

Toque el icono Reproducir .

Responder a un mensaje de Visual Voice

Procedimiento

Paso 1 Toque un mensaje de voz para verlo.
Paso 2 Toque el botón Responder o Responder a todos.

Ver detalles de eventos
Toque un evento para ver los detalles de este. La información del evento se muestra en el lateral izquierdo y
los participantes, en el derecho.
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Unirse a una reunión de WebEx
Toque Unir si está viendo un evento que es una reunión de WebEx a punto de comenzar.

Reordenar los paneles

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Reordenar paneles.
Paso 3 Arrastre un panel hacia arriba o hacia abajo para cambiar su posición.
Paso 4 Toque Cerrar.

Actualizar los datos de la aplicación

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Actualizar.

Vista de eventos
En la vista de eventos, la ficha izquierda contiene una lista desplazable de eventos próximos. Los mensajes
y contactos de correo electrónico asociados con un evento se muestran en dos paneles horizontales:

• Correo electrónico

• Contactos

Puede cambiar el orden de los paneles.

Ver detalles de eventos

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado un evento.
Paso 2 Toque Ver detalles de los eventos.
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Ver un mensaje de correo electrónico
Toque un mensaje de correo electrónico para verlo.

Si el mensaje forma parte de un hilo, el resto de los mensajes aparecen en la ficha de la izquierda. Puede
seleccionar un mensaje de esa ficha para mostrar su contenido. También puede deslizar un mensaje de correo
electrónico hacia la izquierda o la derecha para navegar hasta el siguiente correo electrónico (izquierda) o
acceder al anterior (derecha).

Reordenar los paneles

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Reordenar paneles.
Paso 3 Arrastre un panel hacia arriba o hacia abajo para cambiar su posición.
Paso 4 Toque Cerrar.

Actualizar los datos de la aplicación

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Actualizar.

Ver comunicaciones con un contacto
Toque una foto del contacto para ver las comunicaciones con ese contacto.

Buscar en la lista de contactos

Procedimiento

Paso 1
Toque la teclaMenú .

Paso 2 Toque Buscar.

Guía del usuario de Cisco Cius, versión 9.2(3)    
   OL-26946-01 91

Aplicaciones
Vista de eventos



Iconos de contacto
Utilice un icono de contacto para acceder a otras formas de comunicación con sus contactos.

Iniciar una conversación

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado el icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido.
Paso 2 Toque el icono Chatear .

Llamar a un contacto

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado el icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido.
Paso 2 Toque el icono Teléfono .

Iniciar una reunión de WebEx

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado el icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido.
Paso 2 Toque el iconoWebEx .

Enviar un mensaje de correo electrónico

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado el icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido.
Paso 2 Toque el icono Correo electrónico .
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Widget de Entrada Unificada
El widget de la aplicación Entrada Unificada recoge la cantidad de mensajes de voz nuevos, llamadas perdidas
y eventos próximos, y muestra imágenes de sus contactos más recientes. Cuanto más grande es la imagen,
más reciente es el contacto. El tipo de comunicación no se muestra con la imagen de contacto.

Temas relacionados

Agregar a pantalla principal de Cius, en la página 16

Cisco WebEx Meetings
Cisco WebEx Meetings es una aplicación independiente, pero también está integrada en las aplicaciones
Calendario, Teléfono, Chatear y Contactos.

Durante una reunión de WebEx, los participantes pueden unirse a una conferencia de audio, averiguar quién
participa en la reunión, ver presentaciones compartidas y conversar con todos los participantes de manera
pública o privada. Una ventana emergente en la base de la pantalla identifica a la persona que está hablando
en ese momento.

Tenga en cuenta que no puede compartir su escritorio o una presentación en una reunión de WebEx desde el
Cisco Cius. El vídeo no se envía desde el Cius a una reunión WebEx.

El organizador de la reunión puede arrastrar y soltar el icono de WebEx durante una reunión para cambiar los
presentadores y silenciar o activar el sonido de los participantes. El organizador tiene control total sobre la
reunión.

Inicie la aplicación Cisco WebEx Meetings desde el menú Aplicaciones .

Iniciar una reunión instantánea de WebEx

Procedimiento

Paso 1 Toque el botón Reunión instantánea (Instant Meeting).
Paso 2 Aparecerá el cuadro de diálogo de reunión instantánea. Puede establecer el asunto y la contraseña de la reunión

e invitar a participantes, o aceptar los valores predeterminados. Tenga en cuenta que algunos sitios de reunión
requieren que establezca una contraseña de reunión.

Paso 3 Toque Iniciar reunión (Start Meeting).

Programar una nueva reunión de WebEx
Utilice la aplicación Calendario para programar una reunión de WebEx.

Temas relacionados

Agregar un evento de calendario, en la página 85
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Iniciar una reunión de WebEx programada
Toque el botón Iniciar junto al evento en la aplicación WebEx.

En la siguiente imagen se muestra una vista detallada de una reunión de WebEx.

Figura 36: Vista detallada de una reunión

Unirse a una reunión de WebEx programada
Cuando es el momento de unirse a una reunión, el botón Unir en la vista detallada de la reunión se vuelve
verde. Toque el botón Unir junto al evento en la aplicación WebEx o en la aplicación Calendario.

Unirse a una reunión de WebEx con un número de reunión

Procedimiento

Paso 1 Toque Unirse con número de reunión (Join by Meeting Number).
Paso 2 Introduzca el número de reunión y su nombre. Introduzca la contraseña de reunión si es necesario.
Paso 3 Toque Unirse a la reunión (Join Meeting).
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Iniciar una reunión de WebEx no programada

Procedimiento

Paso 1 Inicie la aplicación Contactos desde el menú Aplicaciones .
Paso 2 Toque un icono de contacto para abrir la barra de contacto rápido.
Paso 3

Toque el iconoWebEx en el menú que aparece.
Paso 4 Se le pedirá que especifique el asunto de la reunión, que establezca la contraseña de la reunión y que invite a

otras personas escribiendo sus direcciones de correo electrónico o seleccionando contactos a partir de un menú
desplegable de contactos en la pantalla de reunión instantánea.

Paso 5 Toque Iniciar reunión (Start Meeting).
Puede invitar a más contactos a la reunión una vez que esté en la reunión de WebEx.

Usted y los contactos que haya invitado recibirán una invitación por correo electrónico. El mensaje de correo
electrónico contiene información sobre la reunión de WebEx, incluido un vínculo para unirse a la reunión e
introducir la contraseña.

Invitar a más participantes a una reunión de WebEx

Procedimiento

Paso 1 Si usted es el organizador de una reunión deWebEx, toqueAgregar invitado (Add Invitee) en la vista detallada
de reunión.

Paso 2 Seleccione los contactos que desea invitar a la reunión.

Invitar a más participantes durante una reunión de WebEx

Procedimiento

Paso 1 Si usted es el organizador de una reunión de WebEx, toque Agregar invitado (Add Invitee).
Paso 2 Seleccione los contactos que desea invitar a la reunión.
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Invitar a los participantes de una llamada telefónica a una reunión de WebEx

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono de contacto que se muestra durante la llamada telefónica para abrir la barra de contacto rápido.
Paso 2

ToqueWebEx en el menú que aparece.

Invitar a los participantes de una conversación a una reunión de WebEx

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono de contacto que se muestra durante la conversación para abrir la barra de contacto rápido.
Paso 2

Toque WebEx en el menú que aparece.

Widget de Cisco WebEx Meetings
Utilice el widget de Cisco WebEx Meetings para mostrar, planificar e iniciar reuniones de WebEx en su
pantalla principal.

Temas relacionados

Agregar a pantalla principal de Cius, en la página 16

Google Search
Utilice la aplicación Google Search para buscar en Internet, entre sus archivos o sus contactos.

Inicie la aplicación desde la barra de inicio rápido en la pantalla principal o desde el menú Aplicaciones
.
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Buscar en Internet

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Buscar que se encuentra a la izquierda de la barra de búsquedas.
Paso 2 Toque el icono Internet.
Paso 3 Escriba su consulta de búsqueda en la barra de búsquedas.
Paso 4 Toque Ir.

Buscar aplicaciones

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Buscar que se encuentra a la izquierda de la barra de búsquedas.
Paso 2 Toque el icono Aplicaciones.
Paso 3 Escriba su consulta de búsqueda en la barra de búsquedas.
Paso 4 Toque Ir.

Buscar contactos

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Buscar que se encuentra a la izquierda de la barra de búsquedas.
Paso 2 Toque el icono Contactos.
Paso 3 Escriba su consulta de búsqueda en la barra de búsquedas.
Paso 4 Toque Ir.
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Agregar más opciones de búsqueda

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Buscar.
Paso 4 Toque Elementos que se pueden buscar.
Paso 5 Seleccione otras opciones de búsqueda. Estas opciones aparecen en el menú cuando toca el icono de búsqueda

en la aplicación Buscar.

Widget de búsqueda
Utilice el widget de búsqueda para realizar búsquedas desde la pantalla principal.

Temas relacionados

Agregar a pantalla principal de Cius, en la página 16

Explorador
El teclado en pantalla aparece automáticamente cuando selecciona un campo de entrada de texto. La aplicación
Explorador incluye una función de relleno automático.

La mayoría de los sitios pasan de manera predeterminada a una versión para dispositivos móviles si hay una
versión disponible para ese sitio. Si un sitio web muestra un vínculo a un modo escritorio, toque el vínculo
para seleccionar el modo escritorio. El modo escritorio puede ofrecer unmejor diseño del sitio para el explorador
de Cisco Cius.

Inicie la aplicación Explorador desde el menú Aplicaciones .

Ver un sitio web

Procedimiento

Paso 1 Toque la barra de direcciones.
Paso 2 Introduzca la URL del sitio web utilizando el teclado en pantalla.
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Abrir una ventana nueva

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Nueva ventana.

Ver ventanas abiertas

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Ventanas.

Ver marcadores

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque el botónMarcadores.

Agregar un sitio web a los marcadores

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque el botónMarcadores.
Paso 3 Toque la primera entrada para agregarla a los marcadores.
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Abrir un marcador

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque el botónMarcadores.
Paso 3 Toque un marcador.

Abrir un marcador en una ventana nueva

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque el botónMarcadores.
Paso 3 Mantenga pulsado un marcador.
Paso 4 Toque Abrir en nueva ventana.

Editar un marcador

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque el botónMarcadores.
Paso 3 Mantenga pulsado un marcador.
Paso 4 Toque Editar marcador.
Paso 5 Edite el nombre o la URL del marcador.
Paso 6 Toque Aceptar.
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Eliminar un marcador

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque el botónMarcadores.
Paso 3 Mantenga pulsado un marcador.
Paso 4 Toque Eliminar marcador.

Agregar un acceso directo a la pantalla principal

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque el botónMarcadores.
Paso 3 Mantenga pulsado un marcador.
Paso 4 Toque Agregar acceso directo a la página principal.

Compartir un vínculo

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque el botónMarcadores.
Paso 3 Mantenga pulsado un marcador.
Paso 4 Toque Compartir vínculo.
Paso 5 Seleccione una aplicación para compartir el vínculo.
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Copiar una URL de vínculo

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque el botónMarcadores.
Paso 3 Mantenga pulsado un marcador.
Paso 4 Toque Copiar URL de vínculo.

Establecer un vínculo como pantalla principal

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque el botónMarcadores.
Paso 3 Mantenga pulsado un marcador.
Paso 4 Toque Establecer como página principal.

Ver los sitios web más visitados

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque el botónMarcadores.
Paso 3 ToqueMás visitados.
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Ver historial del explorador

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque el botónMarcadores.
Paso 3 Toque Historial.

Actualizar una página

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Actualizar.

Buscar una página

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 ToqueMás.
Paso 3 Toque Buscar en página.
Paso 4 Especifique su consulta de búsqueda.
Paso 5 Toque Hecho.
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Ver historial de descargas

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 ToqueMás.
Paso 3 Toque Descargas.

Editar la configuración del explorador

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 ToqueMás.
Paso 3 Toque Configuración.

Quickoffice
Utilice Quickoffice para abrir y guardar documentos de Microsoft Word, hojas de cálculo de Microsoft Excel,
presentaciones de PowerPoint y documentos PDF.

Inicie la aplicación desde el menú Aplicaciones .

Abrir un documento de Word

Procedimiento

Paso 1 Toque Documento rápido (Quickword).
Paso 2 Toque Documentos recientes (Recent Documents) y seleccione un archivo, o toque Tarjeta SD y navegue

hasta el archivo.
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Abrir una hoja de cálculo

Procedimiento

Paso 1 Toque Hoja rápida (Quicksheet).
Paso 2 Toque Documentos recientes (Recent Documents) y seleccione un archivo, o toque Tarjeta SD y navegue

hasta el archivo.

Abrir una presentación

Procedimiento

Paso 1 Toque Presentación rápida (Quickpoint).
Paso 2 Toque Documentos recientes (Recent Documents) y seleccione un archivo, o toque Tarjeta SD y navegue

hasta el archivo.

Abrir un documento PDF

Procedimiento

Paso 1 Toque PDF rápido.
Paso 2 Toque Documentos recientes (Recent Documents) y seleccione un archivo, o toque Tarjeta SD y navegue

hasta el archivo.

Guardar un archivo
Guarde un archivo que ha abierto desde un adjunto de correo electrónico o un sitio web.

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque el icono Documento que aparece a la izquierda.
Paso 3 Toque Guardar.
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Cámara
Utilice la aplicación Cámara para tomar imágenes y grabar vídeos.

Inicie la aplicación Cámara desde el menú Aplicaciones .

En la siguiente imagen se muestra la aplicación Cámara.

Figura 37: Aplicación Cámara

La imagen en la esquina superior derecha es una vista en miniatura de su imagen o vídeo más reciente.

Intercambiar entre imagen y vídeo
Toque y desplace el icono de selección de cámara hacia arriba o hacia abajo para intercambiar entre el modo
de imagen y el modo de vídeo.

Intercambiar cámaras
Toque el icono en la esquina superior izquierda para alternar entre la cámara delantera (1 megapíxel) y la
trasera (5 megapíxeles).

Imágenes
Utilice la aplicación Cámara para tomar imágenes.

Tomar una imagen
Toque el icono Obturador en la esquina inferior derecha para tomar una imagen.
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Ajustar el tamaño de imagen

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Configuración en la esquina superior derecha del marco de imagen.
Paso 2 Seleccione un tamaño de imagen.

Cambiar la exposición

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Configuración en la esquina superior derecha del marco de imagen.
Paso 2 Seleccione una exposición.

Cambiar efectos de color

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Configuración en la esquina superior derecha del marco de imagen.
Paso 2 Seleccione un efecto de color.

Restaurar configuración predeterminada de cámara

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Configuración en la esquina superior derecha del marco de imagen.
Paso 2 Toque Restaurar a valores predeterminados.

Activar datos de ubicación
Active la función de posicionamiento global (GPS) para agregar datos de ubicación a sus imágenes.
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Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Ubicación en la esquina inferior izquierda del marco de imagen.
Paso 2 Toque Activado.

Desactivar datos de ubicación

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Ubicación en la esquina inferior izquierda del marco de imagen.
Paso 2 Toque Desactivado.

Vídeos
Utilice la aplicación Cámara para grabar vídeos.

Grabar un vídeo

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Grabar en la esquina inferior derecha para comenzar la grabación.
Paso 2 Toque el icono Detener en la esquina inferior derecha para detener la grabación.

Cambiar la exposición

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Configuración en la esquina superior derecha del marco de imagen.
Paso 2 Seleccione una exposición.
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Cambiar efectos de color

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Configuración en la esquina superior derecha del marco de vídeo.
Paso 2 Seleccione un efecto de color.

Restaurar configuración predeterminada de cámara

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Configuración en la esquina superior derecha del marco de vídeo.
Paso 2 Toque Restaurar a valores predeterminados.

Ajustar la calidad de vídeo

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Calidad de vídeo en la esquina inferior derecha del marco de vídeo.
Paso 2 Seleccione una calidad de vídeo.

Galería
Utilice la galería para ver y compartir sus imágenes y vídeos.

Tabla 1: Tipos de archivo compatibles con la galería

Formato de
contenedor

DetallesDescodificadorCodificadorNombre

Base +
Progresivo

XXJPEGImagen

XGIF

XXPNG

XBMP
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Formato de
contenedor

DetallesDescodificadorCodificadorNombre

3GPP (.3gp)XH.263Vídeo

3GPP (.3gp)

MPEG-4 (.mp4)

XXH.264

3GPP (.3gp)XMPEG4 (perfil
sencillo)

Inicie la aplicación Galería desde el menú Aplicaciones .

Álbumes
La galería se abre con una vista de diferentes álbumes. Hay un icono para iniciar la aplicación de cámara en
la esquina superior derecha.

Ver un álbum
Toque un álbum para verlo.

Intercambiar vistas de álbum
Existen dos vistas de álbum: vista de carpeta y vista de cuadrícula.

Toque el icono en la esquina superior derecha de un álbum para intercambiar las vistas.

Seleccionar todos los elementos de un álbum

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsada una imagen o un vídeo en un álbum.
Paso 2 Toque Seleccionar todo.

Imágenes
Utilice la aplicación Galería para ver, editar y compartir imágenes.

Ver una imagen
Toque una imagen en un álbum para verla.
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Ver una presentación

Procedimiento

Paso 1 Toque la primera imagen del álbum.
Paso 2 Toque Presentación.

Compartir una imagen

Procedimiento

Paso 1 Toque una imagen.
Paso 2

Pulse la teclaMenú .
Paso 3 Toque Compartir.
Paso 4 Seleccione una aplicación para compartir la imagen.

Eliminar una imagen

Procedimiento

Paso 1 Toque una imagen.
Paso 2

Pulse la teclaMenú .
Paso 3 Toque Eliminar.

Girar una imagen

Procedimiento

Paso 1 Toque una imagen.
Paso 2

Pulse la teclaMenú .
Paso 3 ToqueMás.
Paso 4 Toque Girar a la izquierda o Girar a la derecha.
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Establecer imagen como papel tapiz

Procedimiento

Paso 1 Toque una imagen.
Paso 2

Pulse la teclaMenú .
Paso 3 ToqueMás.
Paso 4 Toque Establecer como.
Paso 5 Toque Papel tapiz.

Establecer una imagen como icono de contacto

Procedimiento

Paso 1 Toque una imagen.
Paso 2

Pulse la teclaMenú .
Paso 3 ToqueMás.
Paso 4 Toque Establecer como.
Paso 5 Toque el icono Contacto.
Paso 6 Seleccione un contacto.
Paso 7 Arrastre el recuadro naranja hasta la zona de la imagen que desea utilizar y toque Guardar.

Recortar una imagen

Procedimiento

Paso 1 Toque una imagen.
Paso 2

Pulse la teclaMenú .
Paso 3 ToqueMás.
Paso 4 Toque Recortar.
Paso 5 Arrastre el recuadro naranja hasta la zona de la imagen que desea utilizar y toque Guardar.
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Ver detalles de imagen

Procedimiento

Paso 1 Toque una imagen.
Paso 2

Pulse la teclaMenú .
Paso 3 ToqueMás.
Paso 4 Toque Detalles.

Widget de Marco de imagen
Utilice el widget de Marco de imagen para mostrar una imagen de su galería en un marco en la pantalla
principal.

Temas relacionados

Agregar a pantalla principal de Cius, en la página 16

Vídeos
Utilice la aplicación Galería para ver, editar y compartir vídeos.

Ver un vídeo
Toque un vídeo en un álbum para verlo.

Eliminar un vídeo

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado un vídeo en un álbum.
Paso 2 Toque Eliminar.
Paso 3 Toque Confirmar eliminación.
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Compartir un vídeo

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado un vídeo en un álbum.
Paso 2 Toque Compartir.
Paso 3 Seleccione una aplicación para compartir el vídeo.

Ver detalles de vídeo

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado un vídeo en un álbum.
Paso 2 ToqueMás.
Paso 3 Toque Detalles.

Música
Utilice el reproductor de música para escuchar los archivos de audio.

Inicie la aplicación Música desde el menú Aplicaciones .

En la siguiente tabla se recogen los tipos de archivo que admite el reproductor de música:

Tabla 2: Tipos de archivo compatibles con el reproductor de música

Formato de
contenedor

DetallesDescodificadorCodificadorNombre

3GPP (.3gp) y
MPEG-4 (.mp4,
.m4a)

No admite AAC sin
procesar (.aac)

Mono/Estéreo

Velocidad de bits < 160 kbps

Frecuencia de muestreo 8-48 kHz

XAAC LC/TP

XHE-AACv1
(AAC+)

XHE-AACv2
(AAC+mejorado)

3GPP (.3gp)4,75-12,2 kbps

Frecuencia de muestreo 8 kHz

XXAMR-NB

3GPP (.3gp)9 velocidades, de 6,60 a 23,85 kbps

Frecuencia de muestreo 16 kHz

XAMR-WB
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Formato de
contenedor

DetallesDescodificadorCodificadorNombre

MP3 (.mp3)8-320 kbps mono/estéreo

Velocidad de bits constante (cbr) o
variable (vbr)

XMP3

Tipo 0 y 1 (.mid,
.xmf, .mxmf)

RTTTL/RTX (.rtttl,
.rtx)

OTA (.ota)

iMelody (.imy)

MIDI tipo 0 y 1

DLS versión 1 y 2

XMF y Mobile XMF

Compatibilidad con los formatos de
tono RTTTL/RTX, OTA y iMelody

XMIDI

OGG (.ogg)XOgg Vorbis

WAVE (.wav)PCM lineal de 8 y 16 bitsXPCM

El reproductor de música presenta diferentes vistas de ficha para ordenar su colección de archivos de audio:

• Artistas

• Álbumes

• Canciones

• Listas de reproducción

• Reproduciendo ahora

Canciones
Utilice el reproductor de música para reproducir y eliminar canciones.

Reproducir una canción

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsada una canción.
Paso 2 Toque Reproducir.
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Eliminar una canción

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsada una canción.
Paso 2 Toque Eliminar.

Usar una canción como tono

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsada una canción.
Paso 2 Toque Usar como tono de teléfono.

Listas de reproducción
Utilice la aplicación Reproductor de música para crear y editar listas de reproducción. No puede importar
listas de reproducción desde otros dispositivos.

Agregar una canción a una lista de reproducción

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsada una canción.
Paso 2 Toque Agregar a lista de reproducción.

Eliminar una canción de una lista de reproducción

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsada una canción.
Paso 2 Toque Eliminar de lista de reproducción.
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Reproducir una lista de reproducción

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsada una lista de reproducción.
Paso 2 Toque Reproducir.

Cambiar el nombre de una lista de reproducción

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsada una lista de reproducción.
Paso 2 Toque Cambiar nombre.

Eliminar una lista de reproducción

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsada una lista de reproducción.
Paso 2 Toque Eliminar.

Editar la lista de reproducción agregada recientemente

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsada la lista de reproducción Agregada recientemente.
Paso 2 Toque Editar.
Paso 3 Seleccione la duración y toque Hecho.

Widget de Música
Utilice el widget de Música para controlar la aplicación Música en la pantalla principal.

Temas relacionados

Agregar a pantalla principal de Cius, en la página 16
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Reloj
La aplicación Reloj muestra la hora y la fecha. Si está cargando la batería, la aplicación Reloj muestra la
duración de la batería. Esta aplicación también le permite configurar alarmas, ver una presentación de sus
imágenes y acceder a la aplicación Reproductor de música.

Inicie la aplicación Reloj desde el menú Aplicaciones .

Establecer una alarma

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Alarma.
Paso 2 Toque Agregar alarma.
Paso 3 Especifique la hora y otros detalles de alarma.
Paso 4 Toque Hecho.

Editar una alarma

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Alarma.
Paso 2 Seleccione una alarma.
Paso 3 Edite la hora u otros detalles de alarma.
Paso 4 Toque Hecho.

Eliminar una alarma

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Alarma.
Paso 2 Toque Agregar alarma.
Paso 3 Toque Eliminar.
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Ver una presentación
Toque el icono Presentación.

Abrir la aplicación Reproductor de música
Toque el icono Reproductor de música.

Temas relacionados

Música, en la página 114

Widget de Reloj analógico
Utilice el widget de Reloj analógico para mostrar un reloj analógico en la pantalla principal.

Temas relacionados

Agregar a pantalla principal de Cius, en la página 16

Grabadora
Utilice la aplicación Grabadora para grabar sonidos.

Inicie la aplicación Grabadora desde el menú Aplicaciones .

Grabar

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono Grabar.
Paso 2 Toque el icono Detener cuando termine de grabar.
Paso 3 Toque Usar esta grabación.

Volver a reproducir una grabación
Toque el icono Reproducir.

Virtualización de escritorio
En el caso de los usuarios que adoptan una infraestructura de escritorio virtual (VDI), Cisco Cius es compatible
con clientes de escritorio virtual de otros proveedores líderes:
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• Citrix

• VMware

• Wyse

Estos clientes de escritorio virtual están disponibles en Cisco AppHQ y han sido optimizados para ejecutarse
en Cisco Cius. No descargue versiones genéricas de estas aplicaciones desde otros repositorios de aplicaciones.

Las tecnologías de virtualización de escritorio pueden ofrecer un nivel bajo de rendimiento cuando acceden
de manera remota a audio, vídeos y recursos multimedia interactivos. A diferencia de otros terminales de
virtualización de escritorio, Cisco Cius presenta un plano multimedia local de vídeo y voces que permite que
Cius se conecte al tráfico multimedia a través del propio dispositivo e independientemente del protocolo de
pantalla de escritorio remoto. Por ejemplo, dos usuarios de Cisco Cius en una misma oficina pueden llamarse
utilizando el Cisco Unified Personal Communicator que se ejecuta en sus escritorios virtuales remotos y,
siempre que el plano de control (señalización) se ubique en el centro de datos, la conexión de audio y vídeo
entre los usuarios nunca se detendrá en esa oficina. La red de la oficina aplica priorización de paquetes al
flujo RTP, y los dos Cius se conectan directamente sin necesidad de que la voz atraviese la WAN dos veces
para llegar al centro de datos. El sistema proporciona una experiencia de máxima calidad para la colaboración
de audio y vídeo sin inflar el consumo de ancho de banda en la WAN.

La experiencia de virtualización de escritorio en Cius incluye compatibilidad con teclado y mouse cuando
Cius está vinculado con la estación multimedia HD. Sin embargo, los clientes de virtualización de escritorio
siguen optando por la modalidad táctil, y algunas acciones de teclado y mouse pueden diferir de una típica
experiencia con Microsoft Windows. En la sección Teclado y mouse USB de esta guía encontrará una
descripción de accesos directos de teclado y acciones de mouse compatibles.

Si desea obtener información adicional sobre Citrix Receiver, VMWare View Client y Wyse PocketCloud
Pro, consulte la descripción del producto para cada aplicación en Cisco AppHQ.

Temas relacionados

Cisco AppHQ, en la página 122
Teclado y mouse USB, en la página 132

Servicios de Google para móviles
Cisco Cius incluye las siguientes aplicaciones de los servicios de Google para móviles:

• Gmail

• Google Search

• Latitude

• Maps

• Market

• Navigation

• News & Weather

• Places

• Talk

• YouTube
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Es necesario disponer de una cuenta de Google para acceder a algunas funciones de estas aplicaciones.

Agregar una cuenta de Google

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Cuentas y sincronización.
Paso 4 Toque Agregar cuenta.
Paso 5 Toque Google.
Paso 6 Especifique sus credenciales de cuenta de Google.

Gmail
Utilice la aplicación Gmail para enviar y recibir correos electrónicos con su cuenta de Gmail.

Google Search
Utilice la aplicación Google Search para buscar en la Web, Android Market y entre contactos.

Temas relacionados

Google Search, en la página 96

Latitude
Utilice la aplicación Latitude para compartir su ubicación y ver dónde se encuentran sus contactos a través
de Google Maps. Tenga en cuenta que para ver la ubicación de un contacto, ese contacto debe indicar que
desea compartir su ubicación en Latitude.

Maps
Utilice la aplicación Maps para consultar Google Maps y obtener direcciones.

Market
Utilice la aplicación Market para buscar e instalar aplicaciones de Android Market.

Temas relacionados

Android Market, en la página 125
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Navigation
Utilice la aplicación Navigation para obtener instrucciones de navegación con GPS.

News & Weather
Utiliza la aplicación News & Weather para leer las noticias y obtener información meteorológica local.

Places
Utilice la aplicación Places para buscar restaurantes, gasolineras, cajeros automáticos y centros de interés en
los alrededores.

Talk
Utilice la aplicación Talk para chatear con sus contactos de Google.

YouTube
Utilice la aplicación YouTube para ver y cargar vídeos de YouTube.

Otras aplicaciones
Utilice Cisco AppHQ, Android Market o la aplicación UCM para encontrar y agregar aplicaciones a Cisco
Cius. Dependiendo de su configuración de seguridad, es posible que Cisco AppHQ, Android Market y la
aplicación UCM no estén disponibles.

Cisco Cius admite aplicaciones de Cisco AppHQ, Android Market o la aplicación UCM. Cisco no puede
garantizar el correcto funcionamiento de una aplicación descargada de un sitio de terceros.

Cisco AppHQ
Utilice la aplicación Cisco AppHQ para suscribirse o cancelar su suscripción a aplicaciones que Cisco Unified
Communications Manager pone a su disposición. Si desea obtener más información sobre las aplicaciones
disponibles, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Iniciar sesión

Procedimiento

Paso 1 Inicie la aplicación Cisco AppHQ desde el menú Aplicaciones .
Paso 2 Especifique su contraseña.
Paso 3 Toque Iniciar sesión.
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En la siguiente imagen se muestra la aplicación Cisco AppHQ.

Figura 38: Cisco AppHQ

Ver aplicaciones destacadas

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Destacadas (Featured).

Ver una categoría

Procedimiento

Paso 1
Pulse la teclaMenú .

Paso 2 Toque Categorías.
Paso 3 Seleccione una categoría.

Buscar aplicaciones
Toque el icono Buscar en la esquina superior derecha para buscar aplicaciones.

Ver descargas de aplicaciones
Toque el icono Descargas en la esquina superior derecha para ver las descargas.
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Ver detalles de aplicación
Toque una aplicación para ver la pantalla de detalles de aplicación.

En la siguiente imagen se muestra la pantalla de detalles de aplicación.

Figura 39: Pantalla de detalles de aplicación

Descargar una aplicación

Procedimiento

Paso 1 Toque una aplicación para ver la pantalla de detalles de aplicación.
Paso 2 Toque el botón Instalar.

Eliminar una aplicación

Procedimiento

Paso 1 Toque una aplicación para ver la pantalla de detalles de aplicación.
Paso 2 Toque el botón Desinstalar.

Salir

Para salir de la aplicación Cisco AppHQ, pulse la tecla Inicio . La sesión no se cierra al salir de la
aplicación.
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Android Market
Si el administrador del sistema ha activado el acceso al Android Market, habrá aplicaciones adicionales
disponibles en la aplicación Market. Es necesario disponer de una cuenta de Google para comprar o instalar
aplicaciones de Android Market.

Widget de Market
Utilice el widget de Market para acceder a Android Market desde la pantalla principal.

Temas relacionados

Agregar a pantalla principal de Cius, en la página 16

Aplicación UCM
Utilice la aplicación UCM para instalar o eliminar aplicaciones que el administrador del sistema le proporciona
para su Cius. Dependiendo de su configuración del sistema, es posible que no pueda eliminar aplicaciones
provistas por el administrador del sistema. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener
más información.

Eliminar una aplicación

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Aplicaciones.
Paso 4 Toque Administrar aplicaciones.
Paso 5 Toque una aplicación en una de las listas de aplicaciones.
Paso 6 Toque Desinstalar.
Paso 7 Toque Aceptar.
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C A P Í T U L O  5
Accesorios

• Estación multimedia HD, página 127

• Accesorios USB, página 132

• Puerto micro USB, página 135

• Ranura para tarjeta MicroSD, página 135

• Conexión a un monitor, página 136

• Bluetooth, página 137

• Auriculares de 3,5 mm, página 140

Estación multimedia HD
Una estación multimedia HD amplía las funcionalidades de Cisco Cius. Las estaciones multimedia incluyen
un soporte ajustable, tres puertos USB para agregar dispositivos externos (como un teclado USB o un mouse),
dos puertos Gigabit Ethernet, un conector de audio y una conexión a DisplayPort para conectarse a un monitor
externo. Al conectar el Cisco Cius a la estación multimedia también estará cargando la batería de Cius.

Puede ajustar el soporte de la estación multimedia HD para ajustar el ángulo de visualización. Si ajusta
el ángulo de visualización de la estación multimedia, asegúrese de sujetar firmemente el Cisco Cius
mientras lo hace. De lo contrario, el Cisco Cius podría caerse y dañarse.

Precaución

Cuando conecte cables a la estación multimedia HD, pase todos los cables por el centro del soporte de la
estación multimedia.

Precaución
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La siguiente imagen muestra el frente de la estación multimedia HD.

Figura 40: Vista frontal de la estación multimedia HD

Botón Altavoz5Auricular1

Botón Volumen6Altavoz2

Botón Silencio7Puerto USB3

Puertos de acoplamiento4
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La siguiente imagen muestra la vista trasera de la estación multimedia HD.

Figura 41: Vista trasera de la estación multimedia HD

Puerto del equipo5Conector de bloqueo de seguridad
antirrobo (bloqueo opcional)

1

Conexión DisplayPort de modo simple6Soporte2

Puertos USB7Enchufe mural de CA3

Conexión del auricular8Puerto de red4

Conectar Cisco Cius a una estación multimedia HD

Procedimiento

Paso 1 Alinee los puertos de acoplamiento del Cisco Cius con los puertos de la estación multimedia.
Paso 2 Inserte el Cisco Cius.

Guía del usuario de Cisco Cius, versión 9.2(3)    
   OL-26946-01 129

Accesorios
Conectar Cisco Cius a una estación multimedia HD



Encender el Cisco Cius mediante un puerto de alimentación

Procedimiento

Paso 1 Introduzca el cable de alimentación en el enchufe mural de corriente alterna (CA) de la estación multimedia
HD.

Paso 2 Conecte el Cius a la estación multimedia.

Encender el Cisco Cius mediante PoE+ (Potencia a través de Internet)

Procedimiento

Paso 1 Introduzca un extremo de un cable Ethernet en el puerto de red de la estación multimedia.
Paso 2 Introduzca el otro extremo del cable en un puerto Ethernet de un enchufe Ethernet alimentado por PoE+.
Paso 3 Conecte el Cius a la estación multimedia.

Conexión de red por cable
Utilice una estación multimedia HD para conectar el Cius a una red de cable.

También puede compartir una conexión por cable entre su equipo y el Cius. Se produce una breve interrupción
de la conexión de red cuando vincula el equipo con el Cius.

Conectar Cisco Cius a una red por cable

Procedimiento

Paso 1 Conecte un cable Ethernet del puerto de red de la estación multimedia HD a la red.
Paso 2 Vincule el Cius.

Compartir una conexión de red por cable con un equipo

Procedimiento

Paso 1 Conecte un cable Ethernet del puerto de red de la estación multimedia HD a la red.
Paso 2 Conecte un cable Ethernet del puerto del equipo de la estación multimedia HD a un puerto de red en el equipo.
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Iniciar la aplicación Teléfono
Levante el auricular o pulse la tecla Altavoz para iniciar la aplicación Teléfono.

Temas relacionados

Teléfono, en la página 35

Contestar una llamada
Levante el auricular o pulse el botón Altavoz para contestar una llamada.

Vinculación y desvinculación durante una llamada
La aplicación Teléfono guarda las llamadas cuando vincula el Cius con una estación multimedia HD o cuando
lo desvincula. Se produce un ligero retraso antes del restablecimiento del audio de llamada.

Iniciar una llamada de altavoz

Procedimiento

Paso 1 Pulse la tecla Altavoz.
Paso 2 Especifique el número de teléfono o seleccione un contacto.
Paso 3 Toque Llamar.

Cambiar a llamada de altavoz
Con el auricular descolgado, pulse la tecla Altavoz para cambiar a una llamada de altavoz.

Para cambiar a una llamada con auricular, cuelgue el auricular y luego vuelva a descolgarlo.

Finalizar una llamada de altavoz
Pulse la tecla Altavoz durante una llamada de altavoz para finalizar esa llamada.

Ajustar el volumen del timbre
Pulse la tecla Volumen para subir o bajar el volumen del timbre del teléfono.
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Actualización del firmware de la estación multimedia
Recibirá un aviso para reiniciar el Cius cuando esté vinculado y cuando el nuevo firmware de la estación
multimedia esté disponible. Para que la actualización del firmware surta efecto, el Cius debe estar vinculado
mientras se reinicia.

Accesorios USB
Todas las estaciones multimedia HD disponibles de Cisco Cius presentan tres puertos USB: dos en la parte
trasera y uno en el lateral derecho.

Los puertos USB le permiten utilizar cualquiera de los siguientes accesorios:

• Teclado USB

• Mouse con conexión USB

• Memoria extraíble USB

• Concentrador alimentado mediante USB

• Cable de consola serial USB

Teclado y mouse USB
No todos los teclados o mouse USB funcionan con Cisco Cius. Sin embargo, la mayoría de los teclados USB
compatibles con dispositivos de interfaz humana (HID) funcionarán correctamente. Debido a que todos los
concentradores USB deben estar encendidos, Cius no permite teclados que incluyan uno o varios concentradores
porque contienen al menos un concentrador sin alimentación.

Accesos directos de teclado de Cisco Cius
En Cius están disponibles los siguientes accesos directos de teclado:

•
Menú:Mayús-Ctrl-[

•
Inicio:Mayús-Ctrl-]

• Mantenga pulsadoMayús-Ctrl-] para ver una lista de aplicaciones abiertas y utilizadas recientemente.

•
Atrás:Mayús-Ctrl-\

Accesos directos de escritura
• Alt + Barra espaciadora: Insertar un carácter especial

•
Menú + X: Cortar texto (corta todo el texto en pantalla salvo que haya caracteres resaltados)
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•
Menú +C:Copiar texto en el portapapeles (copia todo el texto en pantalla salvo que haya caracteres
resaltados)

•
Menú + V: Pegar texto desde el portapapeles

•
Menú + A: Seleccionar todo el texto del campo actual

Accesos directos del explorador
• Barra espaciadora: Avanzar página

• Mayús + Barra espaciadora: Retroceder página

•
Menú + I: Acercar

•
Menú + O: Alejar

•
Menú + J: Retroceder una página

•
Menú + K: Avanzar una página

•
Menú + R: Actualizar página actual

•
Menú + F: Buscar en página

•
Menú + B: Abrir marcadores

•
Menú + S: Abrir el menú compartido de redes sociales

Accesos directos de Gmail
• F: Reenviar el mensaje actual (solo funciona cuando visualiza un mensaje)

• R: Responder al mensaje actual (solo funciona cuando visualiza un mensaje)

• A: Responder a todas las personas en el mensaje actual (solo funciona cuando visualiza un mensaje)

• Y: Archivar mensaje

•
Menú + U: Actualizar la bandeja de entrada

•
Menú + C: Redactar un nuevo mensaje de correo electrónico

• Intro: Abrir un mensaje de correo electrónico

Acciones de mouse
Las siguientes acciones de mouse están disponibles en Cisco Cius:
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• Clic: Tocar

•
Clic con el botón secundario:Mostrar las teclas Menú , Inicio y Atrás en la pantalla

Tenga en cuenta que, si hace clic con el botón secundario en una aplicación de virtualización de escritorio,
es posible que aparezca un menú contextual, en lugar de las teclas Menú, Inicio y Atrás.

• Desplazamiento: Utilice la rueda de desplazamiento del mouse para resaltar o destacar un elemento
diferente en la pantalla

Accesos directos de VDI
Los accesos directos de teclado y las acciones de mouse disponibles en clientes de escritorio virtual difieren
de los que se utilizan para otras aplicaciones de Cius.

Accesos directos de teclado
Muchos clientes de escritorio virtual en Android no admiten actualmente el metaestado de la tecla Control
(combinación de teclas) y el estado Bloq Núm y Bloq Mayús. Para obtener una descripción de los accesos
directos admitidos, consulte la descripción del producto para cada aplicación.

Accesos directos de mouse
La plataforma Cius relaciona acciones de mouse con acciones sobre una pantalla táctil, y los clientes de VDI
suelen relacionar las acciones sobre una pantalla táctil con acciones habituales de Android del siguiente modo:

• Clic: Tocar

• Clic y arrastrar:Desplazar hacia arriba y hacia abajo, o hacia la izquierda y la derecha, en el escritorio
remoto

• Clic, mantener pulsado y arrastrar:Mover ventanas, la barra de desplazamiento y otros objetos en
el escritorio remoto

Algunas aplicaciones de un escritorio remoto están diseñadas para pantallas de mayor tamaño. Para evitar
que parte de la aplicación aparezca cortada en el escritorio virtual del cliente, se recomienda que configure el
escritorio remoto con un tamaño de pantalla superior al tamaño de la pantalla del Cius.

Memoria extraíble USB
Inserte una memoria extraíble USB en un puerto USB para ampliar el espacio de disco disponible en el Cisco
Cius.

La memoria extraíble USB se encuentra en /sdcard/external/usb-sda1.

Concentrador alimentado mediante USB
Utilice un concentrador alimentado mediante USB para ampliar el número de puertos USB disponibles. Los
concentradores alimentados mediante USB le permiten conectar hasta cinco accesorios USB a cada puerto
USB.
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Cable de consola USB
Un cable de consola USB lo utiliza normalmente un administrador de sistema para realizar únicamente
operaciones de depuración.

Para obtener más información sobre cómo utilizar un cable de consola USB, póngase en contacto con el
administrador del sistema.

Puerto micro USB
Utilice el puerto micro USB en la parte superior de Cisco Cius para almacenamiento en USB o para acceder
al puente de depuración de Android (Android Debug Bridge o ADB). No puede conectar otros accesorios al
puerto micro USB.

Activar almacenamiento USB

Procedimiento

Paso 1 Utilice un cable micro USB para conectar el Cius a un equipo.
Paso 2 Despliegue la barra de notificaciones.
Paso 3 Toque USB conectado.
Paso 4 Toque el botón Activar almacenamiento USB.
Paso 5 Toque Aceptar.

Desactivar almacenamiento USB

Procedimiento

Paso 1 Despliegue la barra de notificaciones.
Paso 2 Toque Desactivar almacenamiento USB.
Paso 3 Toque el botón Desactivar almacenamiento USB.

Ranura para tarjeta MicroSD
Inserte una tarjeta MicroSD en la ranura para tarjeta MicroSD para ampliar el espacio de disco disponible en
el Cisco Cius.

Guía del usuario de Cisco Cius, versión 9.2(3)    
   OL-26946-01 135

Accesorios
Cable de consola USB



Montar una tarjeta MicroSD

Procedimiento

Paso 1 Inserte una tarjeta MicroSD en la ranura para tarjeta MicroSD.
Paso 2 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 3 Toque Configuración .
Paso 4 Toque Tarjeta SD y almacenamiento del teléfono.
Paso 5 ToqueMontar tarjeta SD. La tarjeta MicroSD se encuentra en /sdcard/external/SDCARD.

Dar formato a una tarjeta MicroSD

Procedimiento

Paso 1 Inserte una tarjeta MicroSD en la ranura para tarjeta MicroSD.
Paso 2 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 3 Toque Configuración .
Paso 4 Toque Tarjeta SD y almacenamiento del teléfono.
Paso 5 Toque Dé formato a la tarjeta SD.

Conexión a un monitor
Conecte el Cisco Cius a un monitor introduciendo uno de los extremos de un cable HDMI en el puerto micro
HDMI, y el otro extremo en un puerto de monitor HDMI.

Conecte el Cisco Cius a un monitor a través de una estación multimedia HD. Para ello, introduzca uno de los
extremos de un cable DisplayPort HDMI en la conexión DisplayPort del puerto micro HDMI, y el otro extremo
en una conexión DisplayPort del puerto HDMI del monitor.

Cuando conecte cables a la estación multimedia HD, pase todos los cables por el centro del soporte de la
estación multimedia. Cuando conecte un cable DisplayPort a la estación multimedia, no utilice los dos
niveles más bajos del soporte porque el conector de cable podría tocar el escritorio. Esto podría provocar
daños en el conector de cable y desequilibrar la estación multimedia.

Precaución

La pantalla del Cius se muestra en un monitor externo con una resolución de 1024 x 600 píxeles.

Si el Cisco Cius entra en modo suspendido, el monitor también lo hará.
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Editar configuración HDMI

Procedimiento

Paso 1 Conecte el Cisco Cius a un monitor.
Paso 2 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 3 Toque HDMI.
Paso 4 Edite la configuración HDMI.

Infraestructura de escritorio virtual (VDI)
Algunas aplicaciones de un escritorio remoto están diseñadas para pantallas de mayor tamaño. Para evitar
que parte de la aplicación aparezca cortada en el escritorio virtual del cliente, se recomienda que configure el
escritorio remoto con un tamaño de pantalla superior a 1024 x 600.

Para obtener más información sobre los ajustes de la aplicación VDI, consulte la descripción del producto
para cada aplicación.

Bluetooth
Cisco Cius es compatible con Bluetooth 2.1+EDR con auriculares que admitan un perfil de manos libres
(HFP) para comunicaciones vocales y un perfil de distribución de audio avanzado (A2DP) para la emisión
de audio. Cisco Cius también es compatible con un perfil de carga de objetos (OPP) para intercambio de
archivos genéricos mediante Bluetooth.

La compatibilidad con el perfil HFP de Bluetooth ofrece las siguientes funciones:

• Sonar

• Contestar una llamada

• Finalizar una llamada

• Controlar el volumen

• Volver a marcar el último número

• Llamada en espera

• Desviar/Rechazar

• Llamada a tres

◦ En espera y aceptar

◦ Liberar y aceptar

• Marcación rápida
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La compatibilidad con el perfil A2DP de Bluetooth permite el desvío unidireccional de un flujo de audio a
otros dispositivos con Bluetooth, como auriculares estéreo o un sistema de audio para automóviles.

Puede utilizar un dispositivo Bluetooth a una distancia de hasta 10metros (30 pies) de Cisco Cius. Sin embargo,
para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda que utilice dispositivos Bluetooth dentro de un rango de
3 metros (10 pies) de Cisco Cius.

La activación del Bluetooth puede reducir la calidad de la conexión inalámbrica del Cius. Para mejorar el
rendimiento de la red inalámbrica, desactive el Bluetooth cuando no esté en uso o utilice la banda de 5 GHz
para la conexión de red inalámbrica.

Activar Bluetooth

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Bluetooth.

Editar la configuración de Bluetooth

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de Bluetooth.

Analizar dispositivos Bluetooth
Toque Analizar dispositivos si no aparecen dispositivos en el submenú de dispositivos Bluetooth.
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Emparejar un dispositivo Bluetooth

Procedimiento

Paso 1 Toque Bluetooth en el menú Configuración de Bluetooth.
Paso 2 Seleccione el dispositivo para emparejar en el submenú de dispositivos Bluetooth.
Paso 3 Cisco Cius intenta conectarse con el dispositivo emparejado utilizando el código PIN 0000.

Si el emparejado no se realiza correctamente, el Cisco Cius le pedirá un código PIN.

Paso 4 Cuando el dispositivo se conecta, el estado debajo del nombre del dispositivo en el submenú de dispositivos
Bluetooth muestra que el dispositivo está conectado.

Desemparejar un dispositivo Bluetooth

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado un dispositivo en el submenú de dispositivos Bluetooth.
Paso 2 Toque Desemparejar.

Hacer que el Cius esté visible
Toque Visible. El Cius estará visible durante 120 segundos.

Establecer el nombre del dispositivo Bluetooth

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Conexiones inalámbricas y redes.
Paso 4 Toque Configuración de Bluetooth.
Paso 5 Toque Bluetooth.
Paso 6 Toque Nombre del dispositivo.
Paso 7 Especifique un nombre de dispositivo y toque Aceptar.
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Uso compartido de archivos

Procedimiento

Paso 1 Empareje el Cius con otro dispositivo activado con Bluetooth.
Paso 2 Seleccione un archivo para compartir. Por ejemplo, puede compartir una foto de la aplicación Galería o un

contacto de la aplicación Contactos.
Paso 3 Seleccione Bluetooth en el menú Compartir.

Desconectar un dispositivo Bluetooth

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado un dispositivo en el submenú de dispositivos Bluetooth.
Paso 2 Toque Desconectar.

Desconectar y desemparejar un dispositivo Bluetooth

Procedimiento

Paso 1 Mantenga pulsado un dispositivo en el submenú de dispositivos Bluetooth.
Paso 2 Toque Desconectar y cancelar emparejamiento.

Auriculares de 3,5 mm
Puede enchufar auriculares de 3,5 mm en el puerto para auriculares que se encuentra en la parte inferior del
Cisco Cius.

También puede enchufar auriculares de 3,5 mm en el puerto para auriculares de la estación multimedia HD
y utilizarlos para llamadas telefónicas. El puerto para auriculares es el primer puerto, empezando desde arriba,
del lateral izquierdo de la estación multimedia HD.

Puede enchufar auriculares de 3,5 mm en el puerto de salida de línea de la estación multimedia HD y utilizarlos
para escuchar medios. El puerto de salida de línea es el último puerto, empezando desde arriba, del lateral
izquierdo de la estación multimedia HD.

Observe que el puerto para auriculares y el puerto de salida de línea de la estación multimedia HD son puertos
diferentes. Cisco Cius no admite auriculares de dos patas.
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C A P Í T U L O  6
Seguridad del producto y del usuario,
accesibilidad e información relacionada

• Información sobre seguridad y rendimiento, página 141

• Notificación de respuesta de emergencia, página 141

• Declaraciones de conformidad requeridas por la FCC, página 143

• Marcado CE, página 144

• Información criptográfica, página 144

• Copia de seguridad de datos, página 145

• Funciones de accesibilidad, página 145

• Información adicional, página 147

Información sobre seguridad y rendimiento
Las interrupciones del suministro eléctrico y otros dispositivos pueden afectar a Cisco Cius.

Interrupción del suministro eléctrico
El acceso a los servicios de emergencia a través de la aplicación del teléfono depende de que el teléfono esté
conectado a una red. En caso de que se produzca una interrupción del suministro eléctrico, no será posible
llamar al servicio de emergencia hasta que no se restablezca el suministro eléctrico. En caso de fallo o
interrupción del suministro eléctrico, puede que sea necesario restablecer o volver a configurar el equipo para
poder llamar al servicio de emergencia.

Notificación de respuesta de emergencia
El texto de la notificación de respuesta de emergencia aparece la primera vez que abre la aplicación Teléfono
en el Cius y cuando selecciona una red VPN existente o agrega una nueva.

Notificación de respuesta de emergencia para la aplicación Teléfono, en la página 142
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Notificación de respuesta de emergencia para redes VPN, en la página 142

Notificación de respuesta de emergencia para la aplicación Teléfono
Cuando abre la aplicación Teléfono por primera vez en el Cisco Cius, el cuadro de diálogo de la notificación
de respuesta de emergencia le advierte de que la utilización de una red VoIP puede obstaculizar el marcado
de números de emergencia.

Este cuadro de diálogo le obligará a marcar la casilla de verificación “Acuso de recibo de esta información”
y deberá tocar Aceptar para cerrar el cuadro. Después de la aceptación inicial, el cuadro de diálogo solo
volverá a aparecer si restablece los valores de fábrica de su dispositivo o si el administrador del sistema realiza
un borrado remoto de su dispositivo.

El cuadro de diálogo de Notificación de respuesta de emergencia para la aplicación Teléfono contiene el
siguiente texto:

La marcación de números de emergencia (como, por ejemplo, 112, etc.) puede no funcionar en una red de
telefonía IP de clase empresarial como la utilizada para el Cisco Cius. Es posible que las personas que atienden
las llamadas en los números de emergencia no reciban la información correcta sobre la ubicación. El
administrador de la red puede asesorarle sobre las funcionalidades de la red, incluida la secuencia de marcación
que tendrá que utilizar cuando esté dentro o fuera de las instalaciones empresariales.

Notificación de respuesta de emergencia para redes VPN
Cuando elija conectarse a una red VPN existente o seleccione la opción para elegir una nueva conexión VPN,
se mostrará un cuadro de diálogo para advertirle acerca de la posible interrupción de los números de respuesta
a emergencias. Puede proceder al paso de conexión VPN pulsando Aceptar. Puede hacer caso omiso del
cuadro de diálogo y cancelar la conexión pulsando el botón Atrás en su dispositivo.

El cuadro de diálogo de Notificación de respuesta de emergencia para redes VPN contiene el siguiente texto:

PRECAUCIÓN: Es posible que los números de respuesta a emergencias (por ejemplo: 112) no funcionen en
clientes de telefonía mediante software. Es posible que no se pueda identificar con facilidad su ubicación
exacta y la agencia de respuesta a emergencias adecuada. En algunos países, se limita el uso del software
VoIP mediante VPN a través de Internet, entre ellos se encuentran los siguientes: EAU, Arabia Saudí, Pakistán,
Líbano, Jordania, Egipto, Omán, Catar, Yemen, Argelia y Kuwait.

Dispositivos externos
Cisco recomienda utilizar dispositivos externos (como auriculares) de buena calidad que estén protegidos
contra las señales de radiofrecuencia (RF) o audiofrecuencia (AF) no deseadas.

En función de la calidad de los dispositivos y de su cercanía a otros, como teléfonos móviles o radios
bidireccionales, es posible que se produzcan sonidos no deseados. En ese caso, Cisco aconseja llevar a cabo
una o varias de estas acciones:

• Aleje el dispositivo externo de la fuente emisora de señales de radio o audiofrecuencia.

• Aparte los cables del dispositivo externo de la fuente emisora de señales de radio o audiofrecuencia.

• Utilice cables apantallados con el dispositivo externo, o bien cables con conector y blindaje más
adecuados.

• Reduzca la longitud del cable del dispositivo externo.
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• Aplique ferritas u otros materiales similares a los cables del dispositivo externo.

Cisco no puede garantizar el rendimiento del sistema, ya que no controla la calidad de los dispositivos externos,
cables o conectores de otros fabricantes. El sistema funcionará correctamente si se conectan dispositivos
adecuados mediante cables y conectores de buena calidad.

En países pertenecientes a la Unión Europea, utilice únicamente altavoces, micrófonos o auriculares
externos que cumplan con la Directiva de compatibilidad electromagnética [89/336/CE].

Precaución

Seguridad de los auriculares
Cuando utiliza auriculares, establezca el volumen de Cius en un nivel seguro. Se puede producir pérdida o
daño auditivo si los auriculares se utilizan con un volumen alto.

No utilice auriculares con un volumen alto para anular otros ruidos. Baje el volumen si no llega a escuchar a
otras personas hablando a su alrededor.

Si percibe zumbidos en los oídos, voces inaudibles u otras señales de daño o pérdida auditiva, deje de utilizar
los auriculares y realícese una prueba de audición.

Evite utilizar auriculares mientras conduce un vehículo. La utilización de auriculares mientras conduce puede
distraerlo y resultar peligroso, y es ilegal en algunas zonas. Del mismomodo, evite utilizar auriculares cuando
realiza una actividad que requiere toda su atención.

Funcionamiento óptimo de los auriculares inalámbricos Bluetooth
Cisco Cius admite la tecnología Bluetooth de Clase 2 en aquellos casos en los que se usan auriculares
compatibles con Bluetooth. La tecnología Bluetooth permite el establecimiento de conexiones inalámbricas
mediante banda ancha de baja frecuencia con un alcance de 10 metros (30 pies). El mejor funcionamiento se
produce en el rango de alcance comprendido entre 1 y 2 metros (entre 3 y 6 pies). Aunque el usuario puede
conectar un máximo de cinco auriculares, solo los auriculares conectados en último lugar se establecerán
como opción predeterminada.

Debido a que se pueden producir problemas de interferencia, se recomienda que aleje de los auriculares
inalámbricos los dispositivos de 802.11b/g, dispositivos Bluetooth, microondas y objetos metálicos grandes.

Para que los auriculares inalámbricos Bluetooth funcionen, no es necesario que se encuentren en la línea de
vista directa del teléfono. Algunas barreras, como paredes o puertas, y la interferencia de otros dispositivos
electrónicos pueden afectar a la conexión.

Declaraciones de conformidad requeridas por la FCC
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) requiere declaraciones de conformidad para los siguientes
puntos:

• Apartado 15.21 del reglamento de la FCC

• Límites para dispositivos digitales de Clase B y receptores según la FCC
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Declaración de conformidad con el apartado 15.21 del reglamento de la FCC
La realización de cambios o modificaciones que no cuenten con la aprobación explícita de la parte responsable
del cumplimiento podría anular el derecho del usuario a manejar el equipo.

Declaración de conformidad con los límites para dispositivos digitales de
Clase B y receptores según la FCC

Este producto ha sido probado y cumple con las especificaciones establecidas para los dispositivos digitales
de Clase B, de conformidad con el apartado 15 del reglamento de la FCC. Estos límites han sido diseñados
con el objetivo de proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones
residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, en caso de no instalarse y
usarse de conformidad con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales que dificultarían las
comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no vayan a producirse interferencias en
una instalación determinada.

Si este equipo llega a causar interferencias perjudiciales que dificultan la recepción de señales de radio o
televisión (lo que se determina al apagar y encender el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir
las interferencias mediante uno o varios de los métodos que se indican a continuación:

• Reoriente o reubique la antena receptora.

• Aumente la distancia entre los equipos o dispositivos.

• Conecte el equipo a una salida que no sea la del receptor.

• Diríjase a un proveedor o técnico de radio/TV cualificado para obtener asistencia.

Marcado CE
En el equipo y en el paquete de Cisco Cius se han colocado el marcado CE y el identificador de clase 2 que
aparecen a continuación.

Información criptográfica
AVISO

Este producto tiene funciones criptográficas y está sujeto a las leyes sobre importación, exportación,
transferencia y uso tanto de Estados Unidos como del país local. El suministro de productos criptográficos
de Cisco no otorga a terceros ningún derecho para la importación, exportación, distribución o uso del cifrado.
Los importadores, exportadores, distribuidores o usuarios son responsables del cumplimiento de las leyes
locales y de Estados Unidos. La utilización de este producto supone la aceptación del cumplimiento de las
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leyes y las normativas aplicables. Si no se pueden cumplir las leyes locales y estadounidenses, el producto
debe devolverse de inmediato.

Se puede encontrar un resumen de las leyes estadounidenses que afectan a los productos criptográficos de
Cisco en: http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/global_export_trade/general_export/contract_
compliance.html.

Si necesita más información sobre la exportación de estos productos, póngase en contacto con nosotros
enviando un correo electrónico a export@cisco.com.

Copia de seguridad de datos
Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Privacidad.
Paso 4 Toque Realizar copia de seguridad de mis datos.

Funciones de accesibilidad
Cisco Cius proporciona funciones de accesibilidad para personas con deficiencias visuales, ciegas y personas
con deficiencias auditivas o motoras.

Configuración de accesibilidad

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Accesibilidad.
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Instalar el lector de pantalla

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Accesibilidad.
Paso 4 Toque Aceptar cuando se le pida que instale el lector de pantalla. Tenga en cuenta que se requiere una cuenta

de Android Market.

Temas relacionados

Android Market, en la página 125

Activar respuesta háptica

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Sonido.
Paso 4 Toque Respuesta háptica.

Brillo de la pantalla

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Pantalla.
Paso 4 Toque Brillo.
Paso 5 Deslice la barra hacia la izquierda para reducir el brillo o hacia la derecha para aumentarlo.
Paso 6 Toque Aceptar.
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De texto a voz

Procedimiento

Paso 1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.
Paso 2 Toque Configuración .
Paso 3 Toque Entrada y salida de voz.
Paso 4 Toque Configuración de texto a voz.
Paso 5 Toque Instalar datos de voz.
Paso 6 Instale la aplicación de síntesis del discurso. Tenga en cuenta que se requiere una cuenta de Android Market.

Temas relacionados

Android Market, en la página 125

Zoom: acercarse o alejarse
Muchas aplicaciones le permiten controlar el zoom para acercarse o alejarse.

Acercar

Procedimiento

Paso 1 Apoye dos dedos en la pantalla de Cisco Cius.
Paso 2 Aleje los dedos uno del otro en cualquier dirección.

Alejar

Procedimiento

Paso 1 Apoye dos dedos en la pantalla de Cisco Cius.
Paso 2 Acerque los dedos entre ellos.

Información adicional
• Puede acceder al sitio web de Cisco en esta dirección:
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http://www.cisco.com/

• Guías rápidas y guías del usuario final de Cisco Cius:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11156/tsd_products_support_series_home.html

• Información sobre licencias:

http://cisco.com/en/US/products/ps11156/products_licensing_information_listing.html

• Sitios web internacionales de Cisco:

Desde www.cisco.com puede acceder a todos los sitios web internacionales de Cisco haciendo clic en
el vínculoWorldwide que se encuentra en la parte superior de la página web.

• Cisco y el medio ambiente:

http://www.cisco.com/go/ptrdocs

• Información de seguridad y conformidad con normas (RCSI) para Cisco Cius:

http://www.cisco.com/go/rcsi-cius

   Guía del usuario de Cisco Cius, versión 9.2(3)
148 OL-26946-01  

Seguridad del producto y del usuario, accesibilidad e información relacionada
Información adicional

http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11156/tsd_products_support_series_home.html
http://cisco.com/en/US/products/ps11156/products_licensing_information_listing.html
http://www.cisco.com
http://cisco.com/go/ptrdocs
http://cisco.com/go/rcsi-cius


C A P Í T U L O  7
Preguntas frecuentes y solución de problemas

Este capítulo ofrece respuestas a preguntas frecuentes y sugerencias para solucionar problemas en su Cisco
Cius.

• Preguntas frecuentes, página 149

• Sugerencias para la solución de problemas, página 150

Preguntas frecuentes

¿Por qué Cius no se enciende? ¿Qué debo hacer?Q.

Si la batería estaba descargada por completo, tendrá que enchufar el Cius y esperar entre 5 y 10 minutos
para poder encenderlo.

A.

¿Por qué no puedo ver todas mis aplicaciones en el menú Aplicaciones?Q.

El menú Aplicaciones solo puede mostrar 45 aplicaciones. Pruebe a desplazarse hacia arriba y hacia abajo
para ver más aplicaciones. Si continúa sin encontrar su aplicación, intente utilizar la aplicación Buscar
para buscarla.

A.

He introducido mis credenciales para una aplicación, pero no inicia sesión. ¿Cuál es la razón?Q.

Algunas aplicaciones no le indicarán si ha introducido su contraseña incorrectamente. Pruebe a volver a
introducir sus credenciales.Marque la opciónMostrar contraseña si está disponible para que pueda visualizar
la contraseña a medida que la introduce.

A.

He descargado un archivo. ¿Dónde lo puedo encontrar?Q.

Para ver los archivos que ha descargado, en la aplicación Explorador:A.

1
Pulse la teclaMenú .

2 ToqueMás.

3 Toque Descargas.
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¿Cómo restablezco los valores de fábrica?Q.

Para restablecer los valores de fábrica:A.

1 Toque el icono delmenúAplicaciones en la pantalla principal.

2 Toque Configuración .

3 Toque Privacidad.

4 Toque Restablecimiento de datos de fábrica.

5 Toque Restablecer teléfono (Reset Phone).

¿Cómo informo de un problema?Q.

Utilice la herramienta de informes de problemas:A.

1 Toque el icono delmenú Aplicaciones en la pantalla principal.

2 Toque Configuración .

3 Toque Acerca de Cius.

4 Toque Herramienta de informes de problemas de Cius.

5 Seleccione la fecha y la hora en la que se produjo el problema, y qué aplicaciones mostraron este
problema.

6 Toque Descripción del problema e introduzca una descripción del problema.

7 Toque Dirección de correo electrónico de atención al cliente e introduzca una dirección de correo
electrónico de atención al cliente. Si no dispone de una dirección de correo electrónico de atención al
cliente, póngase en contacto con el administrador del sistema.

8 Toque Crear informe por correo electrónico.

Sugerencias para la solución de problemas

El teléfono no está registrado
Problema  La aplicación Teléfono o la barra de notificaciones muestra que el teléfono no está registrado.

Causa probable  Cisco Cius no está conectado a una red. Cisco Cius no se ha configurado para conectarse
a un servidor TFTP.

• Solución  Asegúrese de estar conectado a una red.

• Solución  Póngase en contacto con el administrador del sistema para asegurarse de que el servidor TFTP
está configurado correctamente.
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Temas relacionados

Barra de notificaciones, en la página 15
Teléfono, en la página 35
Conexiones inalámbricas y redes, en la página 24

La aplicación Chatear no inicia sesión
Problema  La aplicación Chatear no inicia sesión en su cuenta automáticamente.

Causa probable  La conexión a Cisco Unified Presence o al servidor deWebEx Connect no está disponible.

Solución  Asegúrese de estar conectado a una red.

Temas relacionados

Chatear, en la página 73

El servicio de Presence no está disponible
Problema  No está recibiendo notificaciones de estado y la disponibilidad no se muestra en aplicaciones
compatibles con el servicio de Presence.

Causa probable  La aplicación Chatear no se está ejecutando.

Solución  Inicie la aplicación Chatear e inicie sesión.

Las reuniones no aparecen en la aplicación de WebEx
Problema  Algunas de sus reuniones no aparecen en la aplicación de WebEx.

Causa probable  La aplicación Chatear no se está ejecutando. Si le han reenviado una invitación de reunión
de WebEx, en lugar de enviársela directamente, aparecerá en su aplicación Calendario, pero no lo hará
en la aplicación de WebEx.

Solución  Pídale al anfitrión que edite la reunión y que lo agregue como participante.

Causa probable  No ha registrado una cuenta en el sitio de WebEx donde se celebrará la reunión o no ha
iniciado sesión en la aplicación Cisco WebEx Meetings con esa cuenta.

Solución  Registre una cuenta en el sitio deWebEx donde se celebrará la reunión o inicie sesión en la aplicación
Cisco WebEx Meetings con esa cuenta.

Temas relacionados

Calendario, en la página 84
Cisco WebEx Meetings, en la página 93
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No es posible conectarse a una red inalámbrica
Problema  No puede conectar su Cisco Cius a una red inalámbrica.

Causa probable  Las credenciales de su cuenta son incorrectas.

Solución  Vuelva a introducir sus credenciales de cuenta.

Temas relacionados

Conexiones inalámbricas y redes, en la página 24
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C A P Í T U L O  8
Garantía

• Términos de la garantía del hardware de Cisco limitada a 90 días, página 153

Términos de la garantía del hardware de Cisco limitada a 90
días

Existe una serie de términos especiales que son de aplicación a la garantía del hardware, así como a los diversos
servicios de los que puede disfrutar durante el período de garantía. La declaración formal de garantía, que
incluye las garantías y los acuerdos de licencia aplicables al software de Cisco, está disponible en Cisco.com
en la siguiente dirección URL:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/901DEN__.html
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