Guía de referencia rápida de Cisco DX70
Vista frontal y pantalla Inicio

Mostrar la imagen propia
El dispositivo DX70 cuenta con tres modos operativos:
modo público, modo sencillo y modo avanzado. El modo
público es similar a una cabina telefónica. En esta guía no
se habla sobre el modo público.
En el modo avanzado, el dispositivo DX70 actúa como
una tableta Android. La parte de teléfono de la unidad
funciona como una aplicación denominada “aplicación
Llamar”. El administrador es el encargado de configurar
los modos operativos.
Modo sencillo: ofrece acceso a las funciones siguientes:
Realizar llamadas
Acceder a la lista de contactos
Mostrar la lista de llamadas recientes
Mostrar los correos de voz (mensajes)
Ver PC (si fuera aplicable)
Mostrar el menú Configuración
Modo avanzado: requiere que inicie la aplicación Llamar
antes de poder usar el sistema como teléfono.
Para iniciar la aplicación Llamar, toque Teléfono ( ) en
la esquina izquierda de la barra inferior negra. El icono del
teléfono solo se muestra en el modo avanzado.

 Cámara con obturador de privacidad: girar a la
izquierda para cerrar y a la derecha para abrir

 Botón de silencio del micrófono y controles de
volumen del altavoz

 Altavoz
 Ranura de tarjeta SD y conectores para auriculares

Reenviar todas las llamadas
1. Toque el icono Llamar si fuera necesario, toque el icono
Más (...) en la esquina superior derecha y seleccione
Reenviar todas las llamadas.
2. Se le pedirá que especifique un número de teléfono de
destino.
3. Para cancelar la función Reenviar todas las llamadas,
repita el proceso.

Activar o desactivar No molestar
Toque el icono Llamar si fuera necesario, toque el icono
Más (...) en la esquina superior derecha y seleccione No
molestar. Solo está disponible (y visible) si el administrador
ha activado la función.

Silenciar llamadas
Pulse el botón Micrófono silenciado en el lado derecho del
sistema. Para desactivar el silencio de una llamada, pulse el
botón de nuevo.

Los botones de navegación usuales de Android (Atrás,
Inicio y Aplicaciones recientes) se muestran cuando se
ejecuta la aplicación Llamar.

Detener la transmisión de vídeo

Nota En las descripciones de este documento se
presupone que el sistema se encuentra en modo sencillo
o que se ejecuta la aplicación Llamar.

Gire el obturador de la cámara hacia la izquierda. Para
reanudar la transmisión de vídeo, gire el obturador hacia la
derecha.

y USB. La ranura USB es de corriente alta (2 A),
lo que permite su uso como puerto de carga para
dispositivos.

 Botón de encendido y apagado
 Micrófono

Toque el icono Llamar si fuera necesario, toque el icono
Más (...) en la esquina superior derecha y seleccione Vista
propia en el menú.

Buzón de voz
El icono de mensaje en espera (IME) luminoso indica que
tiene un mensaje de voz nuevo.

Vista trasera

Para consultar los mensajes de voz:
1. Toque Recientes.

1. Puertos USB
2. Ranuras HDMI
3. Conexión LAN. Conecte el cable LAN de
PC aquí para que el dispositivo DX70 y su
PC compartan una conexión LAN.
4. Conexión LAN
5. Ranura de fuente de alimentación

2. Toque Llamar al buzón de voz.
Reproducir mensajes de voz:
Toque Reproducir.
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Realizar una llamada

Crear una conferencia

Transferir una llamada

Poner una llamada en espera

1. Toque Llamadas, como se indica.

1. Durante una llamada, toque Agregar.

1. Durante una llamada, toque Transferir.

Una llamada activa pasa a estar en espera
cuando se contesta a una llamada entrante o en
espera, se inicia una llamada nueva, se inicia una
transferencia o una conferencia.

2. Toque el campo Buscar o llamar para
agregar. Se abrirá el teclado virtual, a
no ser que tenga conectado un teclado
externo.

2. Toque el campo Buscar o llamar para
agregar. Se abrirá el teclado virtual, a
no ser que tenga conectado un teclado
externo.

También es posible poner deliberadamente una
llamada en espera:

3.

Escriba el nombre o un número. A medida
que escriba, aparecerán coincidencias
posibles. Toque Llamar.

3. Escriba el nombre o un número. A medida
que escriba, aparecerán coincidencias
posibles. Toque Llamar.

4.

La llamada actual se pondrá en espera.
Toque Combinar para combinar las
llamadas en una conferencia.

4. La llamada actual se pondrá en espera.
Toque Transferir para completar la tarea.

2. Toque el campo Escribir para llamar
de la parte superior. Seleccione
Teclado numérico o Teclado.

1. Asegúrese de que la llamada que desea
poner en espera está resaltada.
2. Toque En espera.

3. Toque el botón verde Reanudar para
volver a la llamada.

Historial de llamadas
Para ver el historial de llamadas, toque
Recientes en la columna de la izquierda.
3. Escriba un nombre o un número. Las
coincidencias aparecerán a medida que
escriba. También puede tocar Recientes,
Favoritos, Contactos o Directorio en la
columna de la izquierda para seleccionar a
quién desea llamar en esas listas (basta con
tocar en una entrada para llamar).

5.

Repita los pasos del 1 al 4 para incluir a
más participantes.

Salir de una conferencia
Los participantes en una conferencia
pueden salir de esta en cualquier
momento. Para ello, solo tienen que tocar
Fin. Esto no afectará a la conferencia en sí.

Agregar llamadas recientes a
los contactos
Es posible agregar cualquier entrada de la lista
Recientes a la lista Contactos.
1. Seleccione una entrada en Recientes.
2. Toque el icono Detalles.
3. Toque Agregar a contactos y confirme
la acción.
4. Cree un contacto nuevo si fuera necesario
o asigne la entrada a uno existente.

4. Toque el botón verde Llamar para realizar
la llamada.
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