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Introducción

Práctica recomendada

Una vídeoconferencia correcta supone
una reunión cara a cara, aunque los
participantes se encuentren a kilómetros
de distancia, o incluso en continentes
distintos. Tenga en cuenta que sigue
siendo una reunión y que, incluso aquí,
imperan las normas de cortesía y la
etiqueta en el vestir.
General

• Puede configurar la unidad para que

responda automáticamente, pero
silenciar el micrófono por motivos de
privacidad, si es posible.

En la sala de reuniones

• Asegúrese de que no obstruye la visión
del micrófono en ningún momento.

• Las fuentes de ruido, como los equipos

informáticos, se deben colocar siempre
alejados del micrófono de la unidad.
Los participantes remotos suelen
percibir el ruido de estas fuentes
sorprendentemente alto.

• Preste atención al fondo que su sistema

ofrecerá a los participantes remotos.
Si la cámara capta el pasillo situado
fuera de la oficina, las personas que
pasen pueden distraer la atención de
los participantes remotos. Esto se aplica
también a las cortinas con un diseño
llamativo y, en particular, a cortinas que
se muevan por las corrientes de aire de
la sala.

En la mayoría de los casos, no tendrá
control sobre cómo deciden componer
su diseño de imagen en sus sistemas los
demás participantes.

• Si va a compartir contenido, algunos de
los participantes usarán normalmente
el vídeo dual. Se usan dos flujos de
vídeo: uno muestra la presentación
y el otro al presentador o a un grupo
de presentadores. Con sistemas más
pequeños puede verse forzado a elegir
entre la presentación o el presentador.

• En algunos sistemas, el vídeo dual

se muestra lado a lado: la mitad de
la pantalla muestra la presentación
y la otra mitad al presentador. Mire
directamente a la cámara cuando haga
una presentación. Si no lo hace, podría
parecer a los demás participantes
que da la espalda a la presentación.
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Introducción

Presentación del dispositivo Cisco DX70

Acerca de los modos
operativos

El dispositivo Cisco 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 trata sobre el modo público.
En el modo avanzado, el dispositivo Cisco
DX70 actúa como una tableta Android. La
parte de teléfono de la unidad funciona
como una aplicación denominada
“aplicación Llamar”. El administrador
se encarga 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 el correo de voz (mensajes)
Ver PC (si fuera aplicable)
Mostrar el menú Configuración

		 Puertos USB
		 Ranuras HDMI
		Conexión de expansión LAN. Conecte

el cable LAN de PC aquí para que el
dispositivo Cisco DX70 y su PC compartan
una conexión LAN.

		 Conexión LAN
		Ranura de fuente de alimentación

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

 Botón de encendido y apagado
 Micrófono

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 trasera. El icono del teléfono
solo se muestra en el modo avanzado.
Los botones de navegación usuales de
Android (Atrás, Inicio y Aplicaciones
recientes) se muestran cuando se
ejecuta la aplicación Llamar.
Nota En las descripciones de este
documento se presupone que el sistema
se encuentra en modo sencillo o que se
ejecuta la aplicación Llamar.
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Introducción

Presentación del dispositivo Cisco DX80

Acerca de los modos
operativos

El dispositivo Cisco DX80 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 trata sobre el modo público.
En el modo avanzado, el dispositivo Cisco
DX80 actúa como una tableta Android. La
parte de teléfono de la unidad funciona
como una aplicación denominada
“aplicación Llamar”. El administrador
se encarga 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 el correo de voz (mensajes)
Ver PC (si fuera aplicable)
Mostrar el menú Configuración

 Ranura de fuente de alimentación
		Conexión de equipo USB
		Conexión de equipo HDMI
		Conexión de monitor externo HDMI
		Ranura para tarjeta SD y candado Kensington
		 Puertos USB
 Conexión de expansión LAN. Conecte el cable
LAN del equipo aquí para que el dispositivo
Cisco DX80 y su equipo compartan una
conexión LAN.

		 Conexión LAN

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

 Botón de silencio del micrófono, controles de

volumen del altavoz y ranura USB en el lado derecho
de la unidad. 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
 Altavoz
 Micrófono en cada pata. De forma predeterminada,

los micrófonos están en modo Enfocado. En este
modo, se elimina el ruido extraño sin afectar a la voz.
Puede cambiar el micrófono al modo General, como
se explica en “Configuración” en la página 40

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 trasera. El icono del teléfono
solo se muestra en el modo avanzado.
Los botones de navegación usuales de
Android (Atrás, Inicio y Aplicaciones
recientes) se muestran cuando se
ejecuta la aplicación Llamar.
Nota En las descripciones de este
documento se presupone que el sistema
se encuentra en modo sencillo o que se
ejecuta la aplicación Llamar.
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Introducción

Configurar el dispositivo por primera vez

Acerca de la configuración

Siempre que en su organización se
permita el autoaprovisionamiento, el
sistema le pedirá automáticamente
que introduzca los nombres de usuario
y las contraseñas para las cuentas
oportunas.
Nota Este asistente no aparece en las
unidades que ejecutan la aplicación
Llamar.
Cuando se inicia el sistema por primera vez,
se le invita a que ejecute un asistente. Solo
tiene que tocar Inicio.

Se le solicita que inicie sesión en Cisco
WebEx. Introduzca su nombre de usuario de
WebEx y toque Siguiente.

Se le solicita que inicie sesión en WebEx
Messenger o en CUCM IM and Presence.
Toque la herramienta que se aplique.

Después de ejecutar este asistente,
en la mayoría de los casos, se le
pedirá que proporcione un PIN
o una contraseña como medida
para restringir el acceso a la unidad.
Consulte la página siguiente para
obtener más información.
Si por alguna razón desea ejecutar
este asistente más tarde, use la
opción Configuración > Asistente de
configuración.

Introduzca su nombre de usuario y toque
Continuar.

Se le solicita que introduzca su nombre de
usuario y la contraseña para el buzón de voz.

Para sincronizar los contactos y el
calendario, proporcione su dirección
de correo electrónico y la contraseña
correspondiente.
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Seguridad

Definir un PIN o una contraseña para restringir el acceso

Acerca del PIN
y la contraseña

El sistema suele pedir que se
introduzca un PIN o una contraseña
para impedir el acceso sin permiso
al sistema.
Si más adelante desea cambiar la
contraseña o el PIN, el procedimiento
es el mismo, pero primero debe
acceder al menú de configuración.

Toque Bloqueo de pantalla.

Con el PIN como ejemplo, el sistema le pide que introduzca
un PIN de cuatro dígitos.

Toque PIN o Contraseña. Si la opción Ninguna está
disponible y se selecciona, se crea una vulnerabilidad del
sistema. No se recomienda seleccionar esta opción.

Para abrir el menú de configuración,
en la pantalla de inicio toque la esquina
inferior derecha, como se muestra
en “Establecer o cambiar el tiempo de
espera del bloqueo de pantalla” en la
página 11.
En el ejemplo mostrado aquí se
presupone que va a usar un PIN,
en lugar de una contraseña. El
procedimiento es el mismo en ambos
casos, excepto en que una contraseña
suele estar formada por una mezcla de
caracteres alfanuméricos.

Toque Continuar cuando termine.
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Seguridad

Restablecer PIN
o contraseña

Si ha olvidado el PIN o la contraseña

Si olvida su PIN o la contraseña,
el sistema puede restablecerlos.
Una vez restablecidos, puede introducir
el nuevo PIN o la nueva contraseña
con el procedimiento explicado en la
página anterior.
Para hacerlo correctamente, use
su cuenta de usuario de Cisco o su
cuenta de Google.

Si descubre que ha olvidado su PIN o su contraseña,
toque ? en la esquina superior derecha.

Debe iniciar sesión con sus credenciales. Toque Usuario
de Cisco o Google.

Toque ¿Olvidó su PIN?

En el ejemplo mostrado aquí, se usa
la cuenta de usuario de Cisco, pero
el procedimiento es el mismo para la
cuenta de Google.
Llamadas de emergencia. Tenga en
cuenta que aunque la pantalla esté
bloqueada, podrá realizar llamadas de
emergencia. Para ello, toque el signo ?
en la esquina superior derecha.

Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
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Seguridad

Acerca del bloqueo de
pantalla

Bloquear y desbloquear la pantalla

El bloqueo de pantalla es una forma
de impedir el acceso no autorizado
al dispositivo. Asegúrese de que
la pantalla está bloqueada cuando
abandone el dispositivo por un tiempo.

Para bloquear la pantalla,
pulse brevemente el botón de
alimentación.

Puede configurar el bloqueo
de pantalla para que se active
automáticamente tras un cierto período
de inactividad, como se describe en la
página siguiente.
Llamadas de emergencia. Tenga en
cuenta que aunque la pantalla esté
bloqueada, podrá realizar llamadas de
emergencia. Para ello, toque el signo ?
en la esquina superior derecha.

Para desbloquear la
pantalla, introduzca su PIN
o su contraseña.
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Seguridad

Establecer o cambiar el tiempo de espera del bloqueo de pantalla

Establecer el tiempo de
espera

El bloqueo de pantalla es una forma
de impedir el acceso no autorizado
al dispositivo. Asegúrese de que
la pantalla está bloqueada cuando
abandone el dispositivo por un tiempo.
Puede configurar el bloqueo
de pantalla para que se active
automáticamente tras un cierto período
de inactividad.

Toque la esquina inferior derecha, como se muestra. Toque
Configuración ( ) cuando aparezca el icono.

Toque Seguridad y después Bloquear automáticamente.

Seleccione un valor de tiempo de espera.

Toque Inicio para salir de la configuración.

Llamadas de emergencia. Tenga en
cuenta que aunque la pantalla esté
bloqueada, podrá realizar llamadas de
emergencia. Para ello, toque el signo ?
en la esquina superior derecha.
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Tareas habituales de llamadas

Contestar una llamada

Sugerencias sobre las
llamadas entrantes

• Si los participantes de una llamada
oyen un pitido, es posible que se
esté grabando o supervisando la
llamada. Póngase en contacto con
el administrador del sistema para
obtener más información.

• Si trabaja en un centro de atención

al cliente o un entorno similar,
podrá crear, actualizar y eliminar su
propio saludo pregrabado, que se
reproducirá automáticamente si ha
configurado la opción Saludo de
agente en el teléfono. Para obtener
más información, póngase en
contacto con el administrador del
sistema.

• Un usuario supervisor de llamadas

no puede contestar a una llamada
entrante mientras se supervisen las
llamadas.

Toque Contestar para aceptar la llamada o Rechazar para rechazarla.

¿Ya se encuentra en una llamada?
Si ya está en una llamada cuando
alguien le llama, la llamada actual se
pone en espera si contesta la nueva.
Si rechaza la nueva llamada, la actual
no se pone en espera.
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Tareas habituales de llamadas

Desconectar una llamada

¿Más de una llamada?

No es posible finalizar una llamada en
espera. Se debe reanudar para poder
finalizarla.

Para salir de la llamada actual, toque Fin.
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Tareas habituales de llamadas

Poner en espera y reanudar

Acerca de la puesta en
espera y la reanudación

Puede poner llamadas en espera y
reanudarlas. Esta función se puede
usar para llamar a alguien mientras hay
una llamada activa.
Cuando se pone una llamada en
espera, el icono Espera aparece a la
derecha del área de información de
la llamada. En el caso de una línea
compartida, cuando el dispositivo pone
una llamada en espera, muestra el
icono de espera remoto.

Durante una llamada, toque Espera.

Si se activa la función Reversión en
espera en el dispositivo, las llamadas
que se pongan en espera volverán
a sonar al transcurrir determinado
período de tiempo. La llamada
revertida permanecerá en espera
hasta que la reanude o hasta que
se agote el tiempo de reversión
en espera. El dispositivo indica la
presencia de una llamada revertida de
la siguiente forma:

• Alertándole cada cierto tiempo

mediante un solo tono (o parpadeo
o pitido, según la configuración de la
línea telefónica).

• Mostrando brevemente el mensaje
de reversión en espera en la barra
de estado de la parte inferior de la
pantalla del teléfono.

• Mostrando el icono animado de

reversión en espera junto al ID de la
persona que realizó la llamada puesta
en espera.

La pantalla cambia a la imagen mostrada y, normalmente,
se reproduce música mientras la llamada permanece en
espera. Para reanudar la llamada, toque Reanudar.
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Tareas habituales de llamadas

Acerca de la realización
de llamadas

Realizar una llamada

Para llamar a un usuario que no
aparece en la lista de contactos,
use el teclado virtual de la pantalla
para escribir su nombre, dirección
o número.

Toque el icono Llamar, si fuera necesario.

Para que el sistema
muestre los resultados
al marcar, active la
marcación predictiva en
el menú Configuración.

En la lista Recientes aparecen todos
los números a los que ha llamado
anteriormente (hasta que borre
esa lista).
A medida que escriba, aparecerán
las coincidencias encontradas en la
lista Recientes o en la lista Contactos,
siempre que haya configurado
el sistema al efecto. (Consulte la
ilustración de la izquierda para obtener
más información).

Use el teclado virtual para introducir el nombre, el número o la dirección y toque el botón verde Llamar.
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Tareas habituales de llamadas

Usar las listas Contactos o Recientes para llamar

Acerca del uso de listas

Para localizar una entrada en las listas
Contactos o Recientes, desplácese
por esa lista como lo haría en un
smartphone (es decir, deslizando el
dedo verticalmente en la dirección
oportuna).
Toque el icono Llamar, si fuera necesario.

Toque Recientes o Contactos y desplace la lista en vertical. Toque el botón verde Llamar para
realizar la llamada.
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Tareas habituales de llamadas

Usar marcación rápida para llamar

Acerca de la marcación
rápida

Cuando defina números de marcación
rápida (consulte la sección Contactos
para obtener más información),
aparecerán en la columna de la
izquierda del menú Llamar. Toque una
entrada de marcación rápida para
realizar una llamada con esa función.
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Tareas habituales de llamadas

Conceptos básicos de las videollamadas

Acerca de las
videollamadas

Las videollamadas deben considerarse
como una extensión de las llamadas
telefónicas normales.
Puede ajustar el nivel de exposición
de la cámara. Consulte “Configurar el
nivel de exposición de la cámara” en la
página 39.

Realice una llamada.

Espere a que se establezca la llamada.

Si el sistema al que se llama lo permite, ya se encuentra
en una videollamada. Si desea ver lo que los interlocutores
ven de su sistema, toque Vista propia (en la esquina
superior derecha).

Toque Fin para terminar la llamada.

D1510405 Español
Guía del usuario de Cisco DX70 y Cisco DX80
Producción: septiembre de 2014, Todo el contenido
© 2014 Cisco Systems, Inc. Reservados todos los
derechos.

20

Tareas habituales de llamadas

Activar la vista propia

Acerca de la vista propia

Durante una llamada
La vista propia muestra el vídeo
saliente, que es lo que los
interlocutores ven de su sistema.
Tenga en cuenta que verá una imagen
reflejada del vídeo saliente.
La imagen de vista propia se puede
mover por la pantalla. Para ello,
coloque el dedo en la imagen de vista
propia y arrástrela a otra posición.

Durante una llamada, toque Cámara (

).

La imagen de vista propia se muestra como una imagen
dentro de la imagen, como se indica. Toque Cámara ( )
de nuevo para eliminar la imagen de vista propia.

Fuera de una llamada

En el menú Llamar, toque Más (...) para mostrar el menú
desplegable.

Toque Vista propia. La vista propia ocupa la pantalla
completa. Toque Eliminar ( , no mostrado) para dejar de
mostrar la vista propia.
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Visual Voicemail

Acerca de Visual
Voicemail

Enviar un mensaje de voz

La herramienta Visual Voicemail
permite gestionar los mensajes de voz.

Toque Mensajes en la columna de la
izquierda, después toque + en la esquina
superior derecha y seleccione Nuevo
mensaje en la lista desplegable.

Toque Grabar.

Cuando complete el mensaje, toque Hecho.

Si lo necesita, puede grabarlo de nuevo.

Introduzca el nombre, el número o la
dirección del receptor. Cuando termine,
toque Enviar.

La pantalla vuelve a mostrar la lista
Mensajes.
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Visual Voicemail

Acerca de Visual
Voicemail

Escuchar un mensaje de voz

La herramienta Visual Voicemail
permite gestionar los mensajes de voz.

Toque Mensajes.

Un cuadrado rojo en la columna de la
izquierda indica que hay nuevos mensajes
de voz. Si hay más de un mensaje de voz
nuevo, seleccione el que desee escuchar.

Toque Reproducir ( ) para escuchar el
mensaje de voz.

Toque Pausa para detener
temporalmente la reproducción.
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Visual Voicemail

Acerca de Visual
Voicemail

Responder a un mensaje de voz

La herramienta Visual Voicemail
permite gestionar los mensajes de voz.
Si se ha enviado un mensaje de voz
a varios destinatarios, use la función
Contestar a todos para contactar con
todos ellos en una sola respuesta.

Toque Mensajes y seleccione un mensaje
de voz.

Toque Responder ( ) o Responder a
todos ( ).

Toque Grabar.

Toque Hecho cuando haya completado la
grabación.

Toque Volver a grabar si fuera necesario.

Toque Enviar.
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Visual Voicemail

Acerca de Visual
Voicemail

Reenviar un mensaje de voz

La herramienta Visual Voicemail
permite gestionar los mensajes de voz.
Cuando se reenvía un mensaje,
también es posible incluir su propio
mensaje.

Toque Mensajes y seleccione un mensaje
de voz.

Toque Reenviar ( ).

Grabe un mensaje, si es preciso.

Toque Hecho cuando haya completado la
grabación.

Seleccione el destinatario.

Toque Enviar.
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Visual Voicemail

Acerca de Visual
Voicemail

Eliminar un mensaje de voz
Eliminar un mensaje de voz de la lista

La herramienta Visual Voicemail
permite gestionar los mensajes de voz.
Los mensajes se pueden eliminar
directamente de la lista de mensajes
o desde el menú Reproducir.

Toque Mensajes y seleccione el mensaje
que desea eliminar.

Toque Papelera (
derecha.

) en la esquina superior

El mensaje de voz se elimina.

Eliminar un mensaje de voz del panel de reproducción

Toque Papelera (
mensaje de voz.

) para borrar el
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Aparcar llamada

Almacenar y recuperar una llamada activa con la función de
aparcamiento de llamadas
Para recuperar la llamada desde
otro teléfono, llame a ese número.

Durante una llamada, toque Aparcar.

Acerca del aparcamiento
de llamadas

Las llamadas se aparcan cuando se
desea almacenar una llamada para
que el usuario u otra persona puedan
recuperarla desde otro teléfono del
sistema Cisco Unified Communications
Manager (por ejemplo, desde
un teléfono de escritorio de otro
compañero o de una sala de
conferencias).

Anote el número que necesita para
recuperar la llamada aparcada. Si el
administrador ha creado un número fijo
para esta función, úselo. Puede almacenarlo
como número de marcación rápida.
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Transferir una llamada

Acerca de la transferencia
de llamadas

Transferir una llamada

La función de transferencia sirve para
redirigir llamadas. El destino es el
nombre, el número o la dirección (URI)
al que desea transferir la llamada.
Tenga en cuenta que no puede usar
la función de transferencia para
redirigir una llamada en espera. Toque
Reanudar para reactivar la llamada en
espera antes de transferirla.
Durante una llamada, toque Transferir.

Introduzca el nombre, el número o la
dirección (URI) del destinatario.

Hable con el nuevo destinatario, si fuera
necesario. A continuación, toque Transferir.

La llamada se transfiere.

Toque el icono verde Llamar.
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Conferencia ad hoc

Acerca de la creación de
conferencias

Crear una conferencia

Para convertir una llamada en
curso en una conferencia, basta
con agregar participantes. Agregue
participantes marcando su número,
nombre o dirección; mediante la lista
Contactos o con una combinación de
ambos métodos.
Durante una llamada, toque Agregar.

Llame a otra persona de la forma habitual.

La persona con la que ya mantenía una
llamada se pondrá en espera mientras se
llama al nuevo participante.

Si toca el icono de información ( )
que aparece en la esquina superior
derecha durante la conferencia, verá la
lista de participantes.
Los participantes aparecerán en la
lista en el orden de conexión a la
conferencia. Los más recientes se
mostrarán al principio.
Sugerencia: Para eliminar un
participante en la conferencia, resáltelo
y toque Finalizar llamada.
Solo podrá eliminar participantes si es
usted quien ha iniciado la llamada de
conferencia.

Cuando el nuevo destinatario conteste,
toque Combinar para crear la conferencia.

Toque Fin para finalizar la conferencia.
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Conferencias Meet Me

Acerca de las
conferencias Meet Me

Iniciar o unirse a una conferencia Meet Me
Iniciar una conferencia Meet Me

Las conferencias Meet Me permiten
iniciar una conferencia o unirse a una
llamando al número de conferencia,
en lugar de llamar a usuarios concretos
uno a uno para crearla.

• Si llama a un número de conferencia

Meet Me seguro desde un teléfono
no seguro, dicho teléfono mostrará el
mensaje Dispositivo no autorizado.

Pulse Llamar.

Se abre el menú Llamar.

Toque Meet Me.

• Las conferencias Meet Me finalizan
una vez que han colgado todos los
participantes.

• Si la persona que inicia la conferencia
se desconecta, la llamada de
conferencia continuará hasta que
todos los participantes hayan
colgado.

Tenga en cuenta que los participantes
no pueden conectarse a la conferencia
hasta que no la inicie el organizador.

Toque el botón verde Llamar.

Ha iniciado una conferencia Meet Me.

Unirse a una conferencia Meet Me que otro usuario ha iniciado
Marque el número de conferencia
Meet Me que le facilite la persona que
inicie la conferencia.

Si escucha un tono de ocupado, significa
que el organizador de la conferencia
todavía no se ha conectado a la
conferencia. Espere un minuto y vuelva
a realizar la llamada.
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Compartir
contenido
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Compartir contenido

Acerca del contenido
compartido

Presentación

Para compartir el escritorio de su PC
(Mac) o cualquier origen que use HDMI,
conecte dicho dispositivo al puerto de
entrada HDMI del dispositivo DX. Para
obtener más información, consulte la
introducción de esta guía.

Durante una llamada, toque Compartir.

Se mostrará la pantalla Vista previa de uso
compartido. No se compartirá nada hasta
que toque Empezar a compartir. Toque
dos veces la imagen de la videollamada
para dejar de compartir. Consulte el texto
de la derecha para obtener más detalles.

Sugerencia La cámara del sistema puede
funcionar como cámara de documentos. Solo
tiene que inclinarla, como se indica, para que
apunte a un documento u otro objeto físico de la
mesa situada frente al sistema.

Para dejar de compartir contenido, toque
Dejar de compartir.

La presentación solo empezará
cuando toque Empezar a compartir
(como se muestra a la izquierda).
Antes, verá una vista previa que no se
comparte con nadie.
Use esta función para ver su
propio escritorio en una llamada
sin compartirlo. La videollamada se
muestra después como una imagen
en otra imagen (PiP), como se ve en el
punto
a la izquierda.
Si usa PiP pero quiere volver a mostrar
la videollamada a pantalla completa sin
compartir el escritorio de su PC, toque
dos veces la imagen PiP. No toque
ningún botón.

La cámara siente lo que hace e invierte
automáticamente la imagen verticalmente. Por
lo tanto, la imagen se muestra como debe al
interlocutor.
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Reuniones de WebEx

Iniciar una reunión de WebEx programada

Conceptos básicos de la
lista de reuniones

Cisco WebEx es una aplicación
independiente, pero también se
integra en las aplicaciones Calendario,
Teléfono, Chatear y Contactos.
Durante una reunión de Cisco WebEx,
los participantes pueden unirse a
una conferencia de audio, averiguar
quién participa en la reunión, ver
presentaciones compartidas y chatear
con todos los participantes de manera
pública o privada.

Toque WebEx.

La lista de reuniones programadas futuras aparece en la
columna de la izquierda. Cuando sea la hora de unirse,
toque Iniciar.

Una ventana emergente en la base de
la pantalla identifica a la persona que
está hablando en ese momento.
También puede unirse a una reunión
desde el calendario. Para ello, toque el
botón Unirse o haga clic en el enlace
de WebEx de la invitación.

Programar una nueva reunión de
WebEx
Use la aplicación Calendario o la propia
aplicación de WebEx para programar
una reunión de WebEx nueva.

El sistema se conecta a la conferencia.
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Contactos

Agregar un usuario desde el historial de llamadas a la lista
Contactos

Acerca de los contactos

La lista Contactos sirve como agenda
telefónica. Puede convertir a un
usuario en favorito para que aparezca
en la pantalla de inicio de la aplicación
del teléfono.

En la lista Recientes, seleccione a la
persona que desee convertir en un contacto.

Toque Más (...) en la esquina superior
derecha para mostrar el menú desplegable
y toque Agregar a contactos.

Toque Aceptar para confirmar que desea
agregar a la persona a la lista Contactos.

Puede asociar a la persona con una entrada
que ya exista en la lista de contactos (por
ejemplo, el número de móvil además del
número de la oficina) haciendo clic en
dicho contacto. Para crear un contacto
completamente nuevo, toque Crear nuevo
contacto.

Puede especificar lo que representa esta
entrada (por ejemplo, el domicilio o un
móvil). Cuando termine, toque Aceptar.

Ya ha terminado.
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Contactos

Crear un favorito

Acerca de los contactos

La aplicación Contactos sirve como
agenda telefónica. Puede convertir
a un usuario en favorito para que
aparezca en la pantalla de inicio de la
aplicación del teléfono.

Pulse Llamar.

Seleccione Recientes o Contactos
(columna de la izquierda) y seleccione el
avatar que desee convertir en favorito.

Toque el pequeño asterisco (*) de la esquina
superior derecha para convertir esa entrada
en un favorito. El color del asterisco cambia
de gris a amarillo.

Para eliminar a alguien de la lista Favoritos,
toque de nuevo el asterisco. El color del
asterisco cambia de nuevo de amarillo a gris.
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Contactos

Acerca de la marcación
rápida

Asignar números a marcaciones rápidas

La marcación rápida supone un
cómodo acceso directo a los
contactos que se usan con frecuencia.
Puede asignar un código de marcación
rápida (normalmente, un número) a la
entrada y usarlo para llamar a esa
persona.

Toque Llamadas para acceder a esta
pantalla. A continuación, toque Más (...)
seguido de Agregar marc. rápida en el
menú desplegable.

Se le pedirá que inicie sesión en el sistema
con su nombre de usuario y su contraseña.

Se produce la autenticación.

Toque Más (...) de nuevo.

Toque Agregar marc. rápida en el menú
desplegable.

Localice a la persona que desee asignar
a una marcación rápida.

El capítulo Tareas de llamadas
describe cómo usar la configuración
de marcación rápida que ya se ha
asignado.
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Especifique el código de marcación rápida
que desea asociar con este usuario. En este
ejemplo, el código de marcación rápida es 1.
Toque Aceptar para salir del menú y guardar
los cambios.

La asignación de marcación rápida y el
código correspondiente se muestran como
se indica.
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Cámara en
videollamadas
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Cámara: uso en videollamadas

Configurar el nivel de exposición de la cámara

Acceda al menú
Configuración como
se muestra aquí
para ajustar el nivel
de exposición de la
cámara.

Acerca de la configuración
de la cámara

Es posible definir el nivel de
exposición de las cámaras en el menú
Configuración asociado con la ventana
Llamar.
Sugerencia La cámara del sistema puede
funcionar como cámara de documentos.
Solo tiene que inclinarla, como se
indica más abajo, para que apunte a un
documento u otro objeto físico de la mesa
situada frente al sistema.
La cámara siente lo que hace e invierte
automáticamente la imagen verticalmente.
Por lo tanto, la imagen se muestra como
debe al interlocutor.
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Configuración
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Configuración

Acceder al menú Configuración

Acerca de la configuración

En el dispositivo Cisco DX hay varios
tipos de ajustes de configuración
disponibles.
Aquí se muestran algunos ajustes del
sistema. Otros ajustes contextuales se
aplican a la tarea que esté realizando
en cada momento.
Tenga cuidado a la hora de modificar
la configuración del sistema para evitar
que el sistema deje de funcionar. Si
tiene dudas, póngase en contacto con
el administrador del sistema.
Toque en la esquina inferior derecha y, a continuación,
toque el icono Configuración ( ).
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Configuración

Bluetooth

Acerca de Bluetooth
Con Bluetooth es posible vincular el
teléfono móvil con el dispositivo DX para
poder usar el micrófono y el altavoz del
dispositivo Cisco DX a fin de comunicarse
con los interlocutores del teléfono móvil.
Puede usar el dispositivo Cisco DX para
realizar y recibir llamadas con su teléfono
móvil.

En Configuración, toque el botón Activado de Bluetooth
para activar esta función.

El sistema permanece
visible durante 5 minutos
después de acceder al menú
Bluetooth. Para reactivar la
visibilidad, toque aquí.

También es posible añadir contactos del
móvil en el dispositivo Cisco DX para
facilitar que se pueda llamar a usuarios de
la lista de contactos del móvil.

Usar Bluetooth para conectar
Supongamos que el dispositivo Cisco
DX70 o Cisco DX80 no se ha vinculado
aún a un dispositivo Bluetooth. Para
activar Bluetooth, toque Bluetooth Sí
y toque la palabra Bluetooth. Se
muestra una lista de dispositivos
disponibles.
Para aparecer en esta lista, los
dispositivos deben estar visibles para
otros dispositivos Bluetooth.
El sistema permanece visible durante
5 minutos después de acceder al
menú Bluetooth. Para reactivar la
visibilidad, toque como se muestra a la
izquierda.
Tenga en cuenta que si el sistema
ya está vinculado y desea vincular
el dispositivo a otro sistema, debe
finalizar la vinculación actual antes de
que la nueva tenga lugar.

Lista de dispositivos visibles listos para
vincularse al dispositivo.
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Configuración

Modo de micrófono (solo para Cisco DX80)

Acerca del modo de
micrófono
El dispositivo Cisco DX80 tiene
micrófonos en ambas patas. En el
modo Enfocado, estos micrófonos
se pueden combinar para enfocar
la sensibilidad del sonido. Como
resultado, se le oirá mejor y el ruido de
la sala se atenuará.
Si establece el micrófono en el modo
General, el sistema se comporta igual
que cualquier otro.

En Configuración, toque Sonido y después Modo de micrófono.

Toque para seleccionar el modo (General
o Enfocado) o toque Cancelar para salir
del menú.

Se recomienda usar el modo Enfocado
si es el único locutor situado frente al
dispositivo Cisco DX80.
Use el modo General si hay varios
interlocutores frente al dispositivo
Cisco DX80. Si no lo hace, el
interlocutor remoto (a quien se le
habla) no oirá a las demás personas
situadas a su lado.
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Información general sobre la accesibilidad
Función de accesibilidad

Acerca de la accesibilidad

Descripción

Funciones de accesibilidad para personas con dificultades de audición

Tono de llamada, tonalidad y volumen ajustables

Para ajustar el tono de llamada, la tonalidad y el volumen, puede:

• Usar el menú Sonido de la aplicación Configuración del dispositivo.
• Pulsar los botones de volumen para ajustarlo.
Funciones de accesibilidad para personas ciegas o con discapacidades visuales

LCD táctil capacitiva WSVGA retroiluminada

Los usuarios con discapacidades visuales pueden ajustar el brillo.

Notificación sonora del estado del teléfono

Para recibir una notificación sonora del estado del teléfono, los
usuarios pueden usar el botón Silencio para activar y desactivar
el micrófono. Cuando el micrófono está silenciado, el botón está
encendido.

Indicador sonoro de mensaje en espera

Los dispositivos pueden enviar un tono de marcación entrecortado
específico de la línea cuando haya un mensaje de voz en espera en
el teléfono. Los usuarios solo lo oirán cuando usen la línea que tenga
los mensajes en espera. Si el usuario descuelga (en la línea en la
que se ha dejado el mensaje de voz), se oye el tono de marcación
entrecortado. Los usuarios pueden cambiar el ajuste del indicador
sonoro de mensaje de voz. Para ello deben iniciar sesión en el portal
de autoayuda de Cisco Unified Communications y activar o desactivar
el ajuste.

Funciones de accesibilidad para personas con discapacidades motoras

Altavoz incorporado

Los dispositivos Cisco DX70 y Cisco DX80 no incluyen auricular.
De forma predeterminada, las llamadas son de vídeo o de altavoz.

los dispositivos Cisco DX70 y Cisco DX80
incluyen características de accesibilidad
para personas ciegas y con deficiencias
visuales, auditivas y de movilidad. Dado
que muchas funciones se incluyen de
serie, los usuarios con discapacidades
pueden usarlas sin necesidad de realizar
una configuración especial.
Cisco tiene el compromiso de diseñar y
proporcionar productos y tecnologías accesibles que cumplan las necesidades de
su organización. Encontrará más información sobre Cisco y nuestro compromiso
con la accesibilidad en esta URL:
http://www.cisco.com/go/accessibility.
Las funciones de accesibilidad fáciles
de usar incluidas en los dispositivos
Cisco DX70 y Cisco DX80 incluyen las
siguientes:

• Alertas sonoras y visuales de los

estados del teléfono, incluido el tono
de marcación, el timbre y el estado de
silencio.

• Alertas visuales que se muestran en
una pantalla de cristal líquido (LCD)
grande integrada en el dispositivo.

• Pantalla táctil para dispositivos de
señalización no biométricos.
• Radio Bluetooth integrada y puertos
USB para auriculares.
• Pantallas independientes duales con

un monitor externo que usa la interfaz
multimedia de alta definición (HDMI).

• Compatibilidad con Android Talkback
y la exploración táctil.
• Sonidos de toque para ayudar con los
gestos.
• Ajustes de brillo ajustables.
• Tamaño de fuente ajustable.
• Guiones de instalación de Google para

hacer el contenido web más accesible.
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Acerca de los
procedimientos

Procedimientos de accesibilidad (I)
Tema

Cambio del tamaño de fuente

Procedimiento

1. En la aplicación Configuración, toque Accesibilidad.
2. Toque Tamaño de fuente.
3. Seleccione un tamaño de fuente.

Cambio del brillo de la pantalla

A continuación, se muestra una lista
de procedimientos que se pueden usar
para aumentar la accesibilidad.
Si TalkBack está activado, tiene
la opción de usar la función de
exploración táctil. Se describen
en “Gestos de exploración táctil de
accesibilidad” en la página 47.

1. En la aplicación Configuración, toque Pantalla.
2. Toque Brillo.
3. Deslice la barra hacia la izquierda para reducir el brillo o hacia la derecha para
aumentarlo.
4. Pulse Aceptar.

Activación del sonido de bloqueo de
pantalla

1. En la aplicación Configuración, toque Sonido.

Activación de contraseñas orales

1. En la aplicación Configuración, toque Accesibilidad.

2. Marque Sonido pantalla bloqueo.

2. Marque la opción Decir contraseñas.

Activación de TalkBack

1. En la aplicación Configuración, toque Accesibilidad.
2. Toque TalkBack.
3. Active la opción TalkBack.
4. Pulse Aceptar.
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Acerca de los
procedimientos

Procedimientos de accesibilidad (II)
Tema

Procedimiento

Comportamiento del teclado de la pantalla
con la función de exploración táctil

Si la función de exploración táctil está habilitada y el teclado de la pantalla está
activado, el nombre de las teclas suena cuando se pasa el dedo sobre ellas.
Al retirar el dedo de la pantalla, se escribe la última tecla explorada.

Activación de la exploración táctil

1. Active TalkBack.

A continuación, se muestra una lista
de procedimientos que se pueden usar
para aumentar la accesibilidad.
Si TalkBack está activado, tiene
la opción de usar la función de
exploración táctil. Se describen en la
página siguiente.

2. Toque Accesibilidad.
3. Toque Exploración táctil.
4. Active la opción Exploración táctil.

Activación de los sonidos de toque

1. En la aplicación Configuración, toque Sonidos.
2. Marque Sonidos al tocar.

Dictado de entrada de texto

1. Toque un área de entrada de texto Aparecerá el teclado de la pantalla.
2. Toque la tecla de micrófono en el teclado. El teclado se oculta y aparece un
micrófono con el mensaje Hable ahora.
3. Pronuncie las palabras que desee que aparezcan en la pantalla. Para hacer
una pausa en el dictado, toque la tecla de micrófono o deje de hablar unos
segundos para que la pausa se produzca automáticamente. Vuelva a tocar el
icono de micrófono para reanudar el dictado.
4. Para volver al teclado de la pantalla, detenga el dictado y toque la tecla de
teclado.

Cambio del retraso de pulsación
prolongada

1. En la aplicación Configuración, toque Accesibilidad.
2. Toque Retraso pulsación prolongada.
3. Seleccione un retraso corto, medio o largo.
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Gestos de exploración táctil de accesibilidad
Gesto

Resultado

Arrastrar un dedo

Explorar la pantalla y oír información sonora de lo que se toca.

Tocar una vez

Mueve el cursor al elemento seleccionado.

Tocar dos veces en cualquier lugar de la pantalla

Abrir o activar el último elemento que se tocó.

Tocar y mantener

Funciona como el gesto normal de tocar y mantener pulsado, pero se
puede usar para desbloquear un dispositivo: toque y mantenga pulsado,
espere y deslice rápido para desbloquear.

Deslizar rápido hacia arriba o hacia abajo con dos
dedos

Avanzar por las listas.

Deslizar rápido a la izquierda o a la derecha con
dos dedos

Cambiar páginas o pantallas.

Deslizar rápido a la derecha con un dedo

Mueve el elemento a la derecha. Es similar a usar la tecla Tab para
moverse por los elementos de un formulario en un teclado de PC.

Deslizar rápido a la izquierda con un dedo

Mueve el elemento a la izquierda. Es similar a usar Mayús+Tab para
moverse a un elemento de formulario anterior en un teclado de PC.

Deslizar rápido hacia abajo con un dedo

Mueve el elemento hacia arriba.

Deslizar rápido hacia arriba con un dedo

Mueve el elemento hacia abajo.

Deslizar rápido hacia abajo y luego hacia arriba en
un solo movimiento

Transición al siguiente nivel de lectura cuando se leen bloques de texto,
luego deslizar rápido a la derecha para leer hacia delante o a la izquierda
para volver.

Deslizar rápido hacia arriba y luego hacia abajo en
un solo movimiento

Transición al nivel de lectura anterior cuando se leen bloques de texto,
luego deslizar rápido a la derecha para leer hacia delante o a la izquierda
para volver.

Deslizar rápido a la derecha y luego a la izquierda
en un solo movimiento

Pasar a la página siguiente.

Deslizar rápido a la izquierda y luego a la derecha
en un solo movimiento

Pasar a la página anterior.

Deslizar rápido hacia arriba y después a la derecha

Abre el menú contextual local.

Deslizar rápido hacia arriba y después a la izquierda

Activa el botón Inicio.

Deslizar rápido hacia abajo y después a la derecha

Abre el menú contextual global.

Deslizar rápido hacia abajo y después a la izquierda

Activa el botón Atrás.

Deslizar rápido a la derecha y después hacia abajo

Abre las notificaciones.

Deslizar rápido a la izquierda y después hacia arriba

Activa el botón Recientes.

Acerca de la exploración
táctil

Si TalkBack está activado, tiene
la opción de usar la función de
exploración táctil. Con la exploración
táctil, al arrastrar lentamente el
dedo por la pantalla, aparece una
descripción de cada elemento que
se toca. Si se desliza el dedo más
rápido, el dispositivo interpreta el
deslizamiento como un gesto.
TalkBack debe estar activado para que
la función de exploración táctil esté
disponible. Cuando active TalkBack por
primera vez, recibirá una indicación
para habilitar la exploración táctil.
Si decide no habilitar la exploración
táctil al activar TalkBack, puede hacerlo
más tarde. Consulte “Procedimientos
de accesibilidad (I)” en la página 45.
Con cada acción que realice con los
dedos recibirá un comentario oral
y sonoro (si se ha habilitado).
Nota La interpretación de estos gestos
es específica de TalkBack. Otros
servicios de accesibilidad podrían
usar los mismos gestos para acciones
distintas.
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