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1  Configuración inicial 
del entorno

Los equipos Cisco Virtualization Experience Client 
(VXC) 2111 y 2211 son clientes de virtualización del 
tipo estación de trabajo para su uso con el protocolo 
PC-over-IP® (PCoIP®). El protocolo PCoIP está 
diseñado para ofrecer un escritorio de usuario desde un 
servidor host centralizado en redes IP estándar, lo que le 
permite utilizar aplicaciones y periféricos del escritorio 
como si los estuviera utilizando localmente.

Esta guía le ayudará a configurar el cliente Cisco VXC 
2111/2211 y a establecer una conexión remota a su 
servidor host PCoIP. Para poder usar el cliente, primero 
debe tener un entorno PCoIP instalado de forma 
adecuada. 

Antes de instalar el cliente, lea todas declaraciones 
de precaución.

2  Instalación del cliente VXC 2211
Los clientes Cisco VXC 2211 son unidades autónomas. 
A diferencia del Cisco VXC 2111, no se instalan en 
ningún teléfono IP de Cisco Unified.

Siga estos pasos para instalar el cliente Cisco VXC 2211. 

Paso 1 Use los cables DVI-I para conectar los 
monitores a las salidas DVI-I. En el caso 
de monitores VGA, use adaptadores 
VGA-to-DVI-I. Si se trata de un solo monitor, 
use la salida DVI-I inferior. 

Paso 2 Conecte el teclado y el ratón a los 
puertos USB situados en la parte 
trasera del cliente. 

Tabla 1 Puertos del Cisco VXC 2211

1 Botón de encendido/apagado

2 Entrada de audio

3 Salida de audio

4 Puertos USB delanteros

5 Botón de PC remoto

6 Puertos USB traseros

7 Entrada de alimentación

8 Salidas DVI-I

9 Puerto Ethernet
Paso 3 Si el administrador del sistema le ha 
proporcionado un Cisco Power Cube 4, 
conéctelo al cliente. En caso contrario, puede 
alimentarse mediante Power over Ethernet 
(PoE). Si no dispone de alimentación al 
arrancar, consulte al administrador del 
sistema. 

Paso 4 Conecte el cable de red al puerto Ethernet 
situado en la parte trasera de la unidad. 

Paso 5 Para encender el cliente, pulse el botón 
de encendido/apagado durante segundo 
y medio. Cuando se encienda la unidad, 
se iluminará una luz blanca en su base. 
(Para apagar la unidad, mantenga pulsado 
el mismo botón durante 3 segundos o más). 
Después de que aparezca la pantalla inicial, 
puede irse la imagen durante unos instantes 
(20 segundos) y después volver a aparecer. 

Paso 6 Para iniciar sesión, consulte al administrador 
del sistema. 

3  Instalación del cliente VXC 2111
Los clientes Cisco VXC 2111 funcionan con los 
teléfonos IP 8961 y 9971 de Cisco Unified y se instalan 
en ellos.

Tabla 2 Puertos del Cisco VXC 2111

1 Botón de PC remoto

2 Botón de encendido/apagado

3 Salida de audio

4 Entrada de audio

5 Puertos USB laterales

6 Puertos USB (uso con el teclado y el ratón) 

7 Salidas DVI-I
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Siga estos pasos para conectar el cliente Cisco VXC 
2111 a un teléfono IP 8961 o 9971 de Cisco Unified. 

Paso 1 En el teléfono, desconecte el cable de 
alimentación (si corresponde) y el cable 
de red. 

Paso 2 Extraiga el soporte de pie de la parte trasera 
del teléfono: sujete el teléfono por la parte 
superior con una mano y con la otra presione 
el soporte de pie con fuerza para separarlo. 
Si alguno de los cables restantes (como el 
del auricular) pasa por el soporte de pie, 
desconecte los cables, retire el soporte y 
vuelva a conectar los cables al teléfono.

Tabla 3 Puertos inferiores del cliente 

Cisco VXC 2111

1 Guías para cables (para el cable sobrante)

2 Puerto Ethernet

3 Conectores del soporte de pie

4 Conector del cable del cliente

5 Puerto USB macho en conector de cable

6 Puerto USB hembra en conector de cable
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Paso 3 Encaje el cliente Cisco VXC 2111 en las 
ranuras previamente reservadas para el 
soporte de pie. (Observe el punto 1 de la 
siguiente ilustración).

Paso 4 En el teléfono, si hay instalada una pieza de 
protección en el conector para accesorios, 
extráigala. (Observe el conector de 
accesorios [1] y el puerto USB [2] que 
aparecen a continuación).

Paso 5 Inserte el conector del cable cliente en el 
conector de accesorios y en el puerto USB 
situado junto a él en el teléfono. Asegúrese de 
que ambos estén bien conectados.

Paso 6 Utilice los cables DVI-I para conectar los 
monitores a las salidas DVI-I situadas en el 
lateral del cliente. En el caso de monitores 
VGA, use adaptadores VGA-to-DVI-I. Si se 
trata de un solo monitor, use la salida DVI-I 
exterior. 

Paso 7 Conecte el teclado y el ratón a los puertos 
USB situados junto a los puertos de la 
pantalla.
Paso 8 Conecte el cable de red RJ-45 de 15,24 cm 
(6 pulgadas) del puerto “COMPUTER” 
(Equipo) del teléfono al puerto Ethernet del 
cliente. 

Paso 9 Vuelva a conectar el cable de alimentación 
(si corresponde) al teléfono. 

Nota En función de la configuración, es posible 
que deba conectar el teléfono a un Cisco 
Power Cube 4 o a un puerto Power over 
Ethernet compatible con 802.3AT para 
cumplir con los requisitos del cliente en 
cuanto a alimentación adicional.

Paso 10 Vuelva a conectar el cable de red en el puerto 
del teléfono con la palabra “NETWORK” 
(Red).

Paso 11 Ponga el teléfono en posición vertical y 
enciéndalo.

Paso 12 Para encender el cliente, pulse el botón de 
encendido/apagado durante 1 o 2 segundos. 
Cuando se encienda la unidad, el botón de 
encendido/apagado se iluminará en blanco. 
(Para apagar la unidad, mantenga pulsado el 
mismo botón durante 8 segundos o más). 
Después de que aparezca la pantalla inicial, 
puede irse la imagen durante unos instantes 
(20 segundos) y después volver a aparecer. 

Paso 13 Para iniciar sesión, consulte al administrador 
del sistema. 

4  Declaraciones de precaución
La conexión, instalación o utilización incorrectas de este 
producto podría provocar un error de componentes 
o interferencias no deseadas. Lea las siguientes 
declaraciones de precaución antes de configurar 
y utilizar el cliente Cisco VXC 2111/2211.
Configuración

Precaución No conecte el Cisco VXC 2211 a una 
fuente de alimentación de CA hasta que 
se haya efectuado el resto de conexiones 
(incluidas las del adaptador de 
alimentación). Con el Cisco VXC 2111, 
no conecte el Cisco Power Cube 4 al 
teléfono hasta que se haya efectuado 
el resto de conexiones. Si conecta 
o desconecta componentes o 
equipamiento cuando el cliente Cisco 
VXC 2211 está recibiendo alimentación 
de CA, pueden producirse subidas de 
tensión que pueden dañar el dispositivo.

Precaución No fuerce ningún conector en la 
toma correspondiente. Si no puede 
introducirlo porque encuentra algún 
tipo de resistencia, asegúrese de que el 
conector esté orientado correctamente 
hacia la toma.

Ventilación y cuidado

Precaución Instale el cliente Cisco VXC 2111 
solo como se indica. Una orientación 
incorrecta podría dificultar la disipación 
de calor del dispositivo, lo cual podría 
dañarlo.

Precaución Deje suficiente espacio alrededor del 
cliente Cisco VXC 2111/2211 para su 
ventilación; no sitúe el dispositivo en 
recintos que limiten el flujo de aire 
alrededor del dispositivo; ni coloque 
ningún objeto sobre el dispositivo.
Fuentes de alimentación

Precaución Para garantizar el cumplimiento 
normativo, utilice únicamente el 
Cisco Power Cube 4. 

Advertencia El uso de cualquier adaptador de 
alimentación que no sea el Cisco Power 
Cube 4 puede dañar el dispositivo o el 
adaptador de alimentación. Los daños 
provocados por un adaptador de 
alimentación inadecuado no están 
cubiertos por la garantía.

Precaución Si alimenta el cliente Cisco VXC 2211 
mediante PoE, el equipo solo se 
conectará a redes PoE sin enrutarse 
a la planta externa. 

Precaución Al apagar el cliente Cisco VXC 
2111/2211, asegúrese de apagarlo 
por completo (con el botón de 
encendido/apagado). No desconecte el 
cable de alimentación de CA ni el cable 
Power over Ethernet (PoE), ni apague la 
fuente de alimentación mediante un 
interruptor (incluido el de las regletas) 
para apagar el dispositivo.

Precaución Se recomiendan protectores de subidas 
de tensión para dispositivos eléctricos 
en áreas en las que los rayos sean 
frecuentes. No obstante, cuando se 
produzcan rayos, el equipo debe 
apagarse correctamente y desenchufarse 
de la fuente de alimentación de CA hasta 
que haya pasado la tormenta.

Precaución Procure por todos los medios no 
interrumpir la alimentación mientras 
el cliente Cisco VXC 2111/2211 
esté descargando una actualización 
de software.
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