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Inicio

• Información general de inicio, página 1

• Funciones de accesibilidad, página 1

Información general de inicio
La Guía del usuario de Cisco Emergency Responder proporciona la información que necesita para usar
Cisco Emergency Responder.

El personal de seguridad in situ asignado a Cisco Emergency Responder debe leer esta guía y comprender las
tareas que tiene que realizar, así como aprender a usar la interfaz web del usuario de Emergency Responder.

Funciones de accesibilidad
Cisco Emergency Responder proporciona funciones que permiten a los usuarios acceder a los botones de la
ventana sin necesidad de usar un ratón. Estos accesos directos de navegación sirven de ayuda para que personas
con discapacidades visuales o ciegas puedan usar la aplicación.

Utilice la tabla siguiente como guía de navegación por la interfaz utilizando accesos directos de teclado.

Tabla 1: Accesos directos de navegación de Cisco Emergency Responder

AcciónPulsación de tecla

Mueve el enfoque a la barra de menús del navegador.Alt

Selecciona el elemento enfocado (opción de menú, botón, etc.).Intro

Cambia el enfoque entre los menús del navegador.Alt + teclas de flecha

Cambia el control; por ejemplo, marca o desmarca una casilla de
verificación.

Barra espaciadora

Mueve el enfoque al próximo elemento de la pestaña o al próximo grupo
de control.

Tabulador
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AcciónPulsación de tecla

Mueve el enfoque al elemento o al grupo anterior de la pestaña.Mayús + Tabulador

Mueve el enfoque entre los controles de un grupo.Teclas de flecha

Mueve el enfoque a la parte superior de la ventana si hay más de una
pantalla de información. Además, mueve el enfoque al principio de una
línea de texto introducido por el usuario.

Inicio

Mueve el enfoque al final de una línea de texto introducido por el usuario.

Mueve el enfoque a la parte inferior de la ventana si hay más de una
pantalla de información.

Fin

Sube una pantalla.RePág

Baja una pantalla.AvPág
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Cisco Emergency Responder

• Descripción general de Cisco Emergency Responder, página 3

• Acceso a la interfaz web de usuario, página 4

• Confirmación de llamadas de emergencia, página 5

• Visualización de llamadas de emergencia, página 6

• Visualización de la ventana Alerta de llamada de emergencia, página 8

• Uso de la función de búsqueda de llamada, página 9

• Ubicación del teléfono por extensión, página 10

• Visualización del historial de llamadas de emergencia, página 11

Descripción general de Cisco Emergency Responder
Cisco Emergency Responder es un sistema de comunicación de emergencias que ayuda a responder rápidamente
y con eficacia a situaciones de crisis.

Emergency Responder también conserva un registro de las llamadas de emergencia recibidas por el sistema
a fin de que se pueda acceder a dicha información más tarde.

A continuación, encontrará una breve descripción general de lo que ocurre cuando se realiza una llamada de
emergencia:

• Alguien realiza una llamada de emergencia.

• Emergency Responder recibe la llamada y la remite al servicio público de urgencias de su zona.

• Al mismo tiempo, Emergency Responder proporciona información sobre la llamada de emergencia en
la ventana Alerta de llamada de emergencia. Esta información incluye la hora y la fecha de la llamada,
la extensión y el nombre de la persona que llama, el nombre de la ubicación de la respuesta de emergencia
(ERL, las siglas en inglés de Emergency Responder Location) y la ubicación del teléfono. Detalles
adicionales sobre la ubicación de la persona que llama, como la dirección física completa de la ERL y
la descripción del puerto, se muestran cuando se hace clic en un registro de llamada. Según cómo haya
configurado el administrador el sistema, la ventana Alerta de llamada de emergencia puede mostrar
alertas específicas de las ERL que tiene asignadas. También tiene la opción de ver todas las alertas en
el sistema.
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Emergency Responder solo muestra la descripción del puerto en los teléfonos con
seguimiento automático. En los números de líneas configurados manualmente, este
campo está vacío.

Nota

• Según cómo haya configurado el administrador el sistema, puede que reciba un alerta de voz con la
extensión de la persona que llama. También podría recibir un correo electrónico con el nombre de la
persona que llama, el nombre de la ERL y la hora de la llamada de emergencia.

• Después de determinar la ubicación de la persona que llama, puede responder a la llamada de acuerdo
a la política de respuesta ante emergencias de la empresa.

• En cuanto una persona realiza una llamada de emergencia, Emergency Responder actualiza la ventana
Alerta de llamada de emergencia. Si Emergency Responder no puede realizar la actualización en
tiempo real, la ventana Alerta de llamada de emergencia se actualiza en 30 segundos.

Emergency Responder solo proporciona la extensión de la persona que llama; no se
puede escuchar la llamada en sí.

Nota

Acceso a la interfaz web de usuario
Debe iniciar sesión en Emergency Responder para poder ver alertas web y obtener más información sobre
una llamada de emergencia.

Para iniciar sesión en la interfaz web del usuario de Emergency Responder, siga estos pasos.

Procedimiento

Paso 1 En el campo de dirección del navegador, introduzca la URL que le ha proporcionado el administrador.
Se abrirá la interfaz web principal del usuario de Emergency Responder.

Paso 2 Seleccione Cisco ER User en el menú desplegable Navegación y haga clic en Ir.
Aparecerá la ventana Inicio de sesión de usuario de Cisco Emergency Responder.

Paso 3 Introduzca su nombre de usuario y contraseña. Haga clic en Iniciar sesión. Si no puede iniciar la sesión,
póngase en contacto con el administrador del sistema.
Se abrirá la ventana Alerta de llamada de emergencia.

Para salir de la interfaz web del usuario de Emergency Responder desde cualquier ventana, haga clic en el
enlace Cerrar sesión de la parte superior de la ventana.

Para obtener ayuda sobre cómo usar una función en una ventana de usuario de Emergency
Responder, seleccione Ayuda > Ayuda de esta pantalla.

Consejo
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Confirmación de llamadas de emergencia
Cuando se le notifique sobre una llamada de emergencia, el paso siguiente consiste en confirmarla. Confirmar
una llamada de emergencia significa que:

• Se responsabiliza de actuar de acuerdo con la política de respuesta ante emergencias de la empresa para
esa llamada.

• Entiende que esa política puede requerir que se dirija a la ubicación física de la persona que llama, o
puede ser necesario supervisar la situación de emergencia por teléfono.

• Entiende que al confirmar una llamada, Emergency Responder la conserva en el sistema durante 24
horas. Después de 24 horas, Emergency Responder elimina la llamada y su registro correspondiente de
la ventanaAlerta de llamada de emergencia, así como de la ventanaAlerta de llamada de emergencia
de todo el personal de atención in situ del sistema.

Las llamadas no confirmadas se indican mediante un enlace de color rojo. Las llamadas
confirmadas se indican mediante un enlace negro.

Todo el personal de seguridad que tiene acceso a la interfaz web del usuario de
Emergency Responder puede ver las llamadas de emergencia en la ventana Alerta de
llamada de emergencia.

Nota

Aunque se elimine un registro de llamada de la lista de la ventana Alerta de llamada de emergencia,
Emergency Responder seguirá conservando la información de la llamada. Cuando se confirme una llamada
de emergencia, podrá ver la información de la llamada en el historial de llamadas. Para obtener información
sobre cómo ver el historial de llamadas, consulte Visualización del historial de llamadas de emergencia, en
la página 11.

También puede obtener información detallada sobre la ubicación de la persona que llama comprobando la
extensión del teléfono. Para obtener información sobre cómo consultar los detalles de la ubicación de la
persona que llama, consulte Información de la llamada de emergencia.

Antes de comenzar

En este procedimiento se da por hecho que ha iniciado sesión en Emergency Responder y que se ha abierto
la ventana Alerta de llamada de emergencia.

Para obtener instrucciones sobre cómo iniciar sesión en Emergency Responder, consulte Acceso a la interfaz
web de usuario, en la página 4.

Para mostrar la ventana Alerta de llamada de emergencia desde cualquier página del sitio web del usuario
de Emergency Responder, seleccione Alerta web.

Para confirmar una llamada de emergencia y eliminarla de la lista, siga estos pasos:

Procedimiento

Paso 1 En la ventana Alerta de llamada de emergencia, haga clic en CONFIRMAR en la llamada de emergencia
que desea confirmar.
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Aparecerá un mensaje donde debe aceptar la confirmación.
Paso 2 Haga clic en Aceptar.

Emergency Responder actualiza la ventana Alerta de llamada de emergencia, así como la ventana Alerta
de llamada de emergencia de todo el personal de asistencia in situ del sistema, y elimina la llamada que
acaba de confirmar.

Visualización de llamadas de emergencia
Para ver todas las llamadas de emergencia, haga clic en Encontrar sin introducir ningún criterio.

Para limitar la búsqueda, siga estos pasos.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione el campo que desee buscar, seleccione la relación de búsqueda e introduzca la cadena de búsqueda.
Para buscar una combinación de campos, siga estos pasos:

• Haga clic enMás para agregar campos de búsqueda adicionales.

• Seleccione Cualquiera en la parte superior de la lista para mostrar las llamadas que coincidan con
cualquier criterio de búsqueda (una búsqueda de tipo O).

• Seleccione Todas para mostrar solo las llamadas que coincidan con todos los criterios (una búsqueda
de tipo Y).

• Haga clic enMenos para eliminar los últimos criterios de búsqueda de la lista. Este botón solo aparece
después de hacer clic enMás.

Paso 2 En la lista desplegable, seleccione el número de registros por página que desea mostrar en cada búsqueda.
Paso 3 Después de introducir los criterios de búsqueda, haga clic en Encontrar.

Información de la llamada de emergencia
Para atender una llamada de emergencia, puede que necesite más información de la que se muestra en la
ventana Alerta de llamada de emergencia, o puede que necesite proporcionar más detalles a las fuerzas del
orden o al personal de urgencias.

Haga clic en un registro de llamada de la ventana Alerta de llamada de emergencia para ver detalles sobre
la llamada.

El administrador del sistema define los campos que se muestran, como la dirección física o el código postal.
El operador del servicio público de urgencias también ve estos campos mostrados.

Estos detalles podrían no describir la ubicación física exacta de la persona que llama, pero quizás describan
el origen de la llamada de emergencia. Si descubre que estos detalles no son útiles para localizar a la persona
que realiza la llamada de emergencia, póngase en contacto con el administrador del sistema.
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Para obtener más información, consulte Visualización del historial de llamadas de emergencia, en la página
11.

En la tabla siguiente se describen los campos que aparecen al hacer clic en un registro de llamada de la ventana
Alerta de llamada de emergencia.

Tabla 2: Campos de ubicación de la respuesta de emergencia

DescripciónNombre del campo

Nombre de la zona de la que proviene la llamada definido por el
administrador del sistema.

Nombre de ERL

El número de la dirección postal del edificio.

Por ejemplo, 170 en Avenida Principal, 170.

Número de casa

Número de extensión del número de casa, si existe.

Por ejemplo, /2

Sufijo de número de casa

Nombre de la calle donde se encuentra el edificio.Nombre de calle

Tipo de vía.

Por ejemplo, AV para Avenida.

Sufijo de calle

Indicador inicial de dirección en caso de que el nombre de la calle lo
contenga.

Por ejemplo, N para Norte.

Prefijo direccional

Indicador final de dirección en caso de que el nombre de la calle lo
contenga.

Por ejemplo, N para Norte.

Posdireccional

Nombre de la comunidad donde se encuentre la dirección.

Por ejemplo, ciudad, pueblo o nombre de distrito.

Nombre de comunidad

Abreviatura de dos dígitos del estado o provincia.Estado

Código de área de tres dígitos del número principal asociado con el
número que llama.

NPA principal

Nombre del suscriptor asociado con la ERL.

Suele tratarse del nombre de su empresa.

Nombre de cliente

Clase de servicio de la ERL.Clase de servicio

Tipo de servicio de la ERL.Tipo de servicio

El identificador de la empresa telefónica local que presta servicio al
teléfono.

Intercambio
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DescripciónNombre del campo

El número de teléfono principal asociado con la ERL, como el número
de la oficina de seguridad de la ERL.

N.º de teléfono principal

Número de orden del servicio para establecer o actualizar este registro.Número de pedido

Fecha en la que se creó este registro.Extraer fecha

Código de identificación del condado para la zona.

En Estados Unidos, use el código FIPS (Federal Information Processing
Standard) asignado al condado por la Oficina del Censo.

Id. de condado

El código de identificación de la empresa registrado enNENA (National
Emergency Number Association).

Id. de empresa

El código postal de la dirección.Código postal

El código postal más cuatro números.Extensión de código postal

Su código de cliente.

Si no sabe su código de cliente, póngase en contacto con el proveedor
de servicios.

Código de cliente

Comentarios opcionales que podrían mostrarse en el servicio público
de urgencias si se realiza una llamada de emergencia desde esta ERL.

Comentarios

La longitud de la ERL.Longitud

La latitud de la ERL.Latitud

La altitud a la que se encuentra la ERL.Elevación

El código de la zona fiscal.Código de TAR

Información adicional sobre la ubicación en cualquier formato que
sirva para identificar la ubicación exacta del teléfono.

Por ejemplo, en esta información se podría repetir la dirección completa
definida en varios campos separados de la ventanaAlerta de llamada
de emergencia.

Ubicación

Visualización de la ventana Alerta de llamada de emergencia
La páginaAlerta de llamada de emergenciamuestra una lista de las llamadas de emergencia con los siguientes
campos para cada llamada:

• Hora de llamada
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• Id. de línea

• Nombre de la persona que llama

• ERL

• ELIN utilizado

• Ubicación

• Calle

• Ubicación telefónica

Necesita permiso como usuario o administrador del sistema para acceder a la ventana Alerta de llamada
de emergencia. Java Runtime Environment (JRE) debe estar instalado en el equipo para supervisar las
alertas web.

Nota

Use el procedimiento siguiente para ver la ventana Alerta de llamada de emergencia.

Procedimiento

Paso 1 En la ventana Usuario de Cisco Emergency Responder, haga clic en Alerta web.
Se abrirá la ventana Alerta de llamada de emergencia.

Paso 2 Verá alertas concretas de las ERL que tiene asignadas, según cómo haya configurado el administrador el
sistema. Haga clic en Todas para ver todas las alertas del sistema.

Paso 3 Para abrir la ventana Detalles de llamada, haga clic en un registro de llamada.
Se abrirá la ventanaDetalles de llamada. Para obtener más información sobre los campos mostrados, consulte
Información de la llamada de emergencia, en la página 6.

Uso de la función de búsqueda de llamada
Si necesita ver detalles de ubicación de una llamada que ya no se muestra en la ventana Alerta de llamada
de emergencia, use la función de búsqueda del teléfono para localizar la extensión. Si no conoce el número
de extensión de la persona que llama, puede buscarlo en la ventana Historial de llamadas. Para obtener
información sobre cómo ver el historial de llamadas, consulte Visualización del historial de llamadas de
emergencia, en la página 11.

Para la función Búsqueda de teléfono hay que introducir un número exacto. La búsqueda permite planes
de marcación E.164, en los que el número va precedido del signo más (+).

Nota
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Consejo • Si se realiza una llamada de emergencia inmediatamente después de que se inicie el servidor de
Emergency Responder, puede que los detalles de ubicación de la persona que llama no estén
disponibles en ese momento. Al realizar una búsqueda de teléfono con esta extensión se recibe el
mensaje No hay ninguna coincidencia de teléfono para la extensión
proporcionada.

• La persona que llama puede realizar una llamada de emergencia desde una ubicación de respuesta
de emergencia (ERL) y, de inmediato, moverse a una ERL distinta. Si Emergency Responder registra
este movimiento antes de que se use la función de búsqueda de teléfono, la ventana de la búsqueda
muestra los detalles de ubicación de la segunda ERL.

• Si intenta ver detalles de ubicación de un teléfono que comparta una extensión, la ventana de la
búsqueda mostrará detalles de todos los teléfonos de dicha extensión. Para limitar la búsqueda, haga
clic en Seleccione un teléfono para ver detalles. Seleccione el teléfono del que desea ver los detalles
según el campo Última hora de llamada de emergencia.

Use el procedimiento siguiente para realizar una búsqueda de teléfono.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Búsqueda de teléfono en el menú principal.
Se abrirá la ventana Ubicar teléfono por extensión.

Paso 2 En el campo Extensión telefónica, introduzca la extensión sobre la que desea obtener más información y
haga clic en Encontrar.
Para obtener más información, consulte Información de la llamada de emergencia.

Para volver a la ventana Alerta de llamada de emergencia, seleccione Alerta web en el menú principal.

En la parte inferior de la ventana se muestra información detallada sobre la persona que llama.

Ubicación del teléfono por extensión
Use la página Ubicar teléfono por extensión para buscar en el historial de llamadas un teléfono según un
número de extensión. Cuando se localiza un teléfono, los resultados muestran los detalles de la llamada.

Debe tener permiso de usuario o de administrador del sistema para poder realizar una búsqueda de teléfono.Nota

Lleve a cabo los pasos siguientes para buscar un teléfono según un número de extensión.

Procedimiento

Paso 1 En la ventana Alerta de llamada de emergencia, haga clic en Búsqueda de teléfono.
Se abrirá la ventana Ubicar teléfono por extensión.
En la tabla siguiente se describe la página Ubicar teléfono por extensión.
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Tabla 3: Página Ubicar teléfono por extensión

DescripciónCampo y botón

Cuadro de texto en el que se introduce la extensión del teléfono que desea
localizar.

Extensión telefónica

Inicia la búsqueda de teléfono.Botón Encontrar

Paso 2 Introduzca una extensión telefónica en el campo Extensión telefónica.
Paso 3 Haga clic en Encontrar.

Se mostrarán los resultados de la búsqueda.

Visualización del historial de llamadas de emergencia
Emergency Responder conserva registros de historial de las 10 000 llamadas de emergencia más recientes.

Puede usar esta información para realizar un seguimiento de detalles específicos de las llamadas, como cuántas
se realizaron un día concreto, cuántas realizó una persona o cuántas contienen una palabra clave determinada.
Esta información también se puede usar para realizar informes o para establecer niveles de personal. Por
ejemplo, puede usar estos datos para determinar el número de personas de asistencia in situ que se necesitan
durante un período de tiempo.

También se puede usar esta función para proporcionar información sobre las llamadas recientes a fuerzas del
orden o a otro personal de urgencias.

Si fuera necesario, puede introducir o ver información adicional sobre una llamada de emergencia en el campo
Comentarios.

Si necesita obtener detalles de llamadas de emergencia anteriores, pídale al administrador del sistema que
se los proporcione. El administrador del sistema podría haber guardado esos registros.

Consejo

Para ver el historial de llamadas, siga estos pasos:

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Historial de llamadas en el menú principal.
Se abrirá la ventana Historial de llamadas.

Paso 2 Use las listas desplegables y los campos de texto para introducir criterios específicos para buscar llamadas.
Haga clic enMás para agregar criterios o enMenos para eliminar el último introducido.
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Si especifica más de un criterio de búsqueda de llamadas, debe indicar si desea que se cumplan todos
o solo algunos. Por ejemplo, si desea consultar todas las llamadas de emergenciasmédicas provenientes
de la oficina de la empresa en San José el 6 de julio, los criterios serán parecidos a los siguientes:

Encontrar detalles de llamadas en las que todas las condiciones se cumplen y en las que Fecha
es 06/07/2013 y en las que Nombre de ERL es exactamente Oficina de San José y Comentarios
contiene médicas.

Nota

Paso 3 Haga clic en Encontrar.
Se muestra información sobre las llamadas que cumplan los criterios especificados.

Si la información no cabe en una ventana, Emergency Responder usa más pantallas para mostrar las llamadas.

Para ver más información, haga clic en los enlaces o indique un número de página concreto en el campo
Página y haga clic en el enlace Página.

Paso 4 Para introducir o modificar comentarios sobre una llamada de emergencia, haga clic en Editar enlace en el
campo Comentarios del registro de la llamada.
Se abrirá la ventana Detalles de llamada.

Los comentarios aparecen en el campo Comentarios sobre la llamada de la ventana Detalles de llamada:

• Si el comentario es más largo que el campo, use las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha del
teclado para avanzar por el texto.

• Para agregar o modificar un comentario, introduzca la información y haga clic en Actualizar.

• Para volver al último valor guardado del comentario, haga clic en Restablecer.

Paso 5 Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana Detalles de llamada.

Campos del historial de llamadas
La página Historial de llamadas aparece cuando se selecciona Historial de llamadas.

Requisitos de autorización

Necesita tener permiso de usuario o de administrador del sistema para acceder a esta página.

Descripción

Use la páginaHistorial de llamadas para ver el historial de las llamadas de emergencia que se han realizado
desde la red.

En la tabla siguiente se describe la página Historial de llamadas.

Tabla 4: Página Historial de llamadas

DescripciónBotón o campo

Permite introducir criterios de búsqueda para seleccionar las llamadas de
emergencia que desea ver.

Criterios de búsqueda
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DescripciónBotón o campo

Proporciona una lista de las llamadas de emergencia que coinciden con los
criterios de la búsqueda:

• Nombre de ERL: haga clic en el nombre para ver detalles sobre la ubicación
de la respuesta de emergencia (ERL).

• Extensión de la persona que llama: la extensión usada para realizar la
llamada de emergencia.

• Nombre de la persona que llama: el nombre de alerta de la persona que
llama.

• Hora: la hora a la que se realizó la llamada.

• Fecha: la fecha en la que se realizó la llamada.

• ELIN utilizado: la combinación del patrón de ruta y el número de
identificación de la ubicación de emergencia (ELIN, Emergency Location
Identification Number) usada para la llamada.

• Ubicación: la ubicación del teléfono, basada en si este se ha configurado
manualmente o de forma automática según el puerto del switch o la subred
IP.

• Llamada confirmada: el estado de confirmación de una llamada en la página
Alerta web.

• Confirmada por: el identificador del usuario que confirmó la llamada.

• Hora de confirmación: la hora a la que se confirmó la llamada.

• Fecha de confirmación: la fecha en la que se confirmó la llamada.

• Comentarios: todos los comentarios introducidos sobre la llamada. Haga
clic en Editar para introducir o cambiar los comentarios sobre la llamada
en la página Detalles de llamada. Si hay muchas llamadas que coinciden
con los criterios de búsqueda, Emergency Responder usa varias páginas
para mostrarlas:

◦ Haga clic en los enlaces Primera,Anterior, Siguiente yÚltima para
desplazarse por las páginas.

◦ Introduzca un número de página concreto en el campoPágina y pulse
Intro para dirigirse a dicha página.

Registros de llamadas

Haga clic enActualizar para incluir sus comentarios en el historial de la llamada.

Solo es posible realizar esta acción desde la páginaDetalles de llamada.Nota

Actualizar

Haga clic en Restablecer para eliminar los comentarios sin guardar. A
continuación, podrá volver a introducir los comentarios.

Solo es posible realizar esta acción desde la páginaDetalles de llamada.Nota

Restablecer
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DescripciónBotón o campo

Haga clic en Cerrar para cerrar la página Detalles de llamada.

Solo es posible realizar esta acción desde la páginaDetalles de llamada.Nota

Cerrar

En la tabla siguiente se describen los campos que aparecen al mostrar un historial de llamadas de emergencia.

Tabla 5: Campos del historial de llamadas

DescripciónNombre del campo

Nombre de la zona que el administrador del sistema ha definido para
esa ubicación de la llamada.

Nombre de ERL

Extensión desde la que se realiza la llamada de emergencia.Extensión de la persona que llama

Nombre de alerta definido en Unified Communications Manager para
la persona que llama.

Nombre de la persona que llama

Hora a la que se realizó la llamada de emergencia.Hora

Fecha en la que se realizó la llamada de emergencia.Fecha

Número de devolución de llamada que usará el operador del servicio
público de urgencias para ponerse en contacto con la persona que
realiza la llamada de emergencia si esta se desconecta.

ELIN utilizado

La ubicación del teléfono, basada en si este se ha configurado
manualmente o de forma automática según el puerto del switch o la
subred IP.

Ubicación

El estado de confirmación de una llamada en la ventana Alerta web.Llamada confirmada

El identificador del usuario que confirmó la llamada.Confirmada por

La hora a la que se confirmó la llamadaHora de confirmación

La fecha en la que se confirmó la llamadaFecha de confirmación

Este campo contiene un enlace Editar que permite introducir
comentarios sobre la llamada. Consulte Visualización del historial de
llamadas de emergencia, en la página 11 para obtener detalles sobre
cómo introducir comentarios.

Comentarios
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C A P Í T U L O  3
Información sobre seguridad y funcionamiento

• Documentación, asistencia e instrucciones de seguridad, página 15

• Seguridad de los productos de Cisco, página 15

Documentación, asistencia e instrucciones de seguridad
Para obtener información sobre cómo obtener documentación y asistencia, explicaciones de la documentación,
instrucciones de seguridad y otros documentos recomendados, así como documentación general de Cisco,
consulte el boletín mensual Novedades de la documentación de producto de Cisco, que también incluye toda
la documentación técnica nueva y revisada de Cisco, en:

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

Seguridad de los productos de Cisco
Este producto tiene funciones criptográficas y está sujeto a las leyes locales y de Estados Unidos sobre
importación, exportación, transferencia y uso. 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 los Estados
Unidos. La utilización de este producto supone la aceptación del cumplimiento de las leyes y las normativas
aplicables. Si no se pueden cumplir las leyes locales y estadounidenses, el producto debe devolverse de
inmediato.

Para obtener más información sobre la legislación estadounidense en materia de exportación, diríjase a http:/
/www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html.

Guía de seguridad in situ de Cisco Emergency Responder, versión 10.5(1)    
15

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html
http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html


   Guía de seguridad in situ de Cisco Emergency Responder, versión 10.5(1)
16

Información sobre seguridad y funcionamiento
Seguridad de los productos de Cisco


	Guía de seguridad in situ de Cisco Emergency Responder, versión 10.5(1)
	Contenido
	Inicio
	Información general de inicio
	Funciones de accesibilidad

	Cisco Emergency Responder
	Descripción general de Cisco Emergency Responder
	Acceso a la interfaz web de usuario
	Confirmación de llamadas de emergencia
	Visualización de llamadas de emergencia
	Información de la llamada de emergencia

	Visualización de la ventana Alerta de llamada de emergencia
	Uso de la función de búsqueda de llamada
	Ubicación del teléfono por extensión
	Visualización del historial de llamadas de emergencia
	Campos del historial de llamadas


	Información sobre seguridad y funcionamiento
	Documentación, asistencia e instrucciones de seguridad
	Seguridad de los productos de Cisco


