
Unified 
Personal Communicator

6  Envío de mensajes instantáneos 

Paso 1 Haga clic en un n e la consola de Cisco Unified 
Personal Commu

Paso 2 Haga clic en 

Paso 3 Escriba el mensaj

Paso 4 Pulse Intro. 

7  Especificac e disponibilidad
Si Cisco Unified Personal nicator se ejecuta en su equipo, mostra
automáticamente a sus co s su estado de disponibilidad, por ejem
si está junto a su ordenad

Puede determinar también o de disponibilidad que desea que vea
compañeros: 

8  Más inform
Podrá encontrar más info

Para... Realice lo siguiente
Seleccionar el estado que ostrar. 

Este estado se mostrará h  
lo cambie o cierre Cisco U
Personal Communicator.

Haga clic en el estado actual,
junto a la parte superior de la
y seleccione una opción.

Establecer las preferencia
determinan el estado que tra. 

Seleccione CiscoUPC > Prefer
a continuación, haga clic en E
y elija las opciones. 
ombre d
nicator. 

.

e. 

ión d
Commu
mpañero
or o no. 

 el estad

 desea m

asta que
nified 

 

s que 
 se mues
ación
rmación acerca de todas las funciones en la ayu
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cuando Cisco Unified Personal Communicator se esté ejecutando: 

Seleccione Ayuda > Ayuda para CiscoUPC. 

Si desea obtener la información más actual, consulte la Guía del usuario en 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6844/tsd_products_support_translated_
documents.html. 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6844/tsd_products_support_translated_documents.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6844/tsd_products_support_translated_documents.html
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aparece en el panel de búsqueda y seleccione Realizar llamada de audio. 

sonas de su lista 

 personales (consulte el apartado 
 la lista de contactos: 

e contactos. 

or de la consola. 

llamadas

ectada y de que emplea un teléfono 
rtado Introducción.) 

 conversación activa y seleccione 

lo verá su propio vídeo. 

ias
lamada existente o una conferencia. 

te o la conferencia están en espera. 

o está en espera. 

Paso 3 Haga clic en  en la ventana de conversación activa y seleccione la 
conversación en espera que desea fusionar. 

ras personas. 

ativo a su lista de contactos personales. 

gar mediante el procedimiento descrito 
ñeros de trabajo. 

da, haga clic en el nombre de la persona. 

tacto a > General. 
Realización de llamadas a cualquier número

Paso 1 Haga clic en , en la parte inferior de la consola. 

Paso 2 Escriba, pegue o seleccione el número al que desea llamar. 

Utilice los mismos números que usaría si llamara desde un teléfono de 
escritorio. Por ejemplo, al llamar a alguien de fuera de su empresa, es posible 
que tenga que incluir un 9 delante del número de teléfono.

Paso 3 Pulse Intro. 

Paso 4 Repita este proceso para añadir a ot

5  Adición de contactos
Puede agregar contactos del directorio corpor

Paso 1 Encuentre la persona que desea agre
en Realización de llamadas a compa

Paso 2 En la lista de resultados de la búsque

Paso 3 Seleccione Contactos > Agregar con
1  Introducción
Si Cisco Unified Personal Communicator aún no está instalado y configurado, 
consulte el capítulo 1 de la Guía del usuario en la URL incluida en el apartado 
Más información de esta guía. 
Si va a utilizar el vídeo: Haga clic en el icono de modo de teléfono, situado junto 
a la parte superior de la consola, y seleccione Teléfono basado en software. 

2  Realización de llamadas

Nota Siempre puede utilizar su teléfono de escritorio para realizar y recibir 
llamadas. 

Realización de llamadas a compañeros de trabajo
Encuentre en el directorio de su empresa el número de teléfono al que desea llamar: 

Paso 1 En el campo Buscar, introduzca parte o la totalidad del nombre, nombre, 
apellidos, nombre de usuario o número de teléfono de la persona que desea 
encontrar. 

Las búsquedas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y las letras que 
escriba pueden estar en cualquier posición dentro del nombre. Por ejemplo, 
si busca “and”, encontrará “Anderson” y “Cassandra”. El nombre de 
usuario puede formar parte del nombre que precede al símbolo “@” en 
la dirección de correo electrónico. 

Paso 2 Pulse Intro. 

Paso 3 Haga clic con el botón secundario en una persona de la lista de nombres que 

Realización de llamadas a per
de contactos
Tras agregar personas a su lista de contactos
Adición de contactos), puede llamarlos desde

Paso 1 Haga clic en un nombre de la lista d

Paso 2 Haga clic en , en la parte inferi

3  Adición de vídeo a las 

Paso 1 Asegúrese de que la cámara está con
basado en software. (Consulte el apa

Paso 2 Haga clic en  en la ventana de
Agregar vídeo a llamada. 

Si la otra persona no añade vídeo, só

4  Creación de conferenc
Puede fusionar una llamada nueva con una l

Paso 1 Asegúrese de que la llamada existen

Paso 2 Asegúrese de que la llamada nueva n
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