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 • Diferencias entre las teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace y Cisco WebEx, página 1

 • Acerca de las teleconferencias de datos compartidos solamente de Cisco Unified Personal 
Communicator, página 5

 • Acerca de su cuenta, página 6

 • Cómo iniciar sesión en Cisco Unified MeetingPlace, página 7

 • Cómo usar la función Provocar nuevo inicio de sesión, página 10

Diferencias entre las teleconferencias web de 
Cisco Unified MeetingPlace y Cisco WebEx

Cisco Unified MeetingPlace ofrece la opción de elegir entre dos proveedores de teleconferencias web. 
A continuación se muestran algunas de las diferencias clave entre estos dos entornos de teleconferencias.

Función Teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace Teleconferencia web de Cisco WebEx

Modelo de permisos Los participantes cuentan con diferentes niveles 
de permiso en función de su estado como usuarios 
con perfil o usuarios invitados y según la plantilla 
de teleconferencias que utilicen.

El moderador tiene un control total de la 
teleconferencia, incluidos los controles de audio.

El presentador puede compartir la pantalla en 
cualquier momento.

El público sólo puede hablar y visualizar.

Dentro de una teleconferencia se permiten varios 
anfitriones y presentadores.

De manera predeterminada, el anfitrión inicia la 
teleconferencia como el presentador. A su vez, el 
anfitrión puede otorgar estos permisos a otro 
usuario.

El anfitrión tiene un control total de la teleconferencia, 
incluidos el uso compartido y los controles de audio.

El presentador puede compartir cuando obtiene el 
permiso para ello.

Los asistentes sólo pueden hablar y visualizar.

Sólo se permiten un anfitrión y un presentador 
durante toda la teleconferencia.

Plantillas de 
teleconferencias

Ofrece teleconferencias de estilo colaborativo con 
relación de muchos a muchos y teleconferencias 
con estilo de seminarios web con relación de uno 
a muchos.

Ofrece teleconferencias de tipo seminarios web 
con relación de uno a muchos.
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Bienvenido a Cisco Unified MeetingPlace
Diferencias entre las teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace y Cisco WebEx
Id. de la 
teleconferencia

Admite el uso de Id. personalizadas de modo que 
los participantes puedan definir sus propias Id. de 
teleconferencia.

Admite una única Id. de teleconferencia por 
conferencia.

No admite el uso de Id. personalizadas. Todas las 
teleconferencias son esencialmente 
teleconferencias sin reserva y su Id. se define por 
sistema.

Admite dos Id. de teleconferencia diferentes por 
teleconferencia: una para la teleconferencia de 
audio y otra para la teleconferencia web. Si se 
asiste desde el teléfono, los usuarios deben 
ingresar la Id. de audio. Si se asiste desde la Web, 
los usuarios deben ingresar la Id. web. 

Entrada inicial a la 
teleconferencia

Se debe descargar el complemento de Flash.

Los participantes pueden unirse a la 
teleconferencia web antes que el moderador.

Se debe instalar el cliente de Cisco WebEx o un 
cliente basado en Java.

En las teleconferencias generales, los 
participantes pueden unirse a la teleconferencia 
web antes que el moderador. 

En las teleconferencias con cifrado integral 
(teleconferencias E2E), el anfitrión debe ingresar 
a la teleconferencia web antes que los demás 
puedan unirse a la parte web.

Entrada general a la 
teleconferencia

Las contraseñas son opcionales. Se recomienda ampliamente el uso de contraseñas. 
Los participantes deben usar la contraseña para 
ingresar a la parte de audio y a la parte de video de 
la teleconferencia.

Anuncios de la 
teleconferencia

Los usuarios pueden modificar, activar y 
desactivar varios anuncios de teleconferencia 
desde la página web y desde la sala de 
conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Los usuarios pueden modificar, activar y 
desactivar varios anuncios de teleconferencia 
desde la página web de 
Cisco Unified MeetingPlace. Sin embargo, no se 
permite la desactivación de los anuncios de 
entrada y de salida desde la sala de conferencias 
web de Cisco WebEx.

Archivos adjuntos 
de la teleconferencia

Los usuarios pueden adjuntar material relacionado 
con las teleconferencias antes, durante y después 
de estas.

Los usuarios no pueden adjuntar archivos antes de 
la teleconferencia.

Función Teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace Teleconferencia web de Cisco WebEx
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Bienvenido a Cisco Unified MeetingPlace
Diferencias entre las teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace y Cisco WebEx
Uso compartido Los moderadores y los presentadores pueden 
compartir la pantalla en cualquier momento. 

Varias personas pueden compartir la pantalla al 
mismo tiempo.

Sólo está disponible el área moderada de 
preguntas y respuestas del presentador.

Compatible con monitores dobles.

Compatible con el uso compartido desde equipos 
con sistema operativo Windows o Mac. 

Admite la visualización en máquinas con Linux & 
Unix.

Sólo el anfitrión puede iniciar el uso compartido. 
El anfitrión debe otorgar el mando del uso 
compartido de Cisco WebEx a otros en la 
teleconferencia. 

En la Versión 7.0.2 de 
Cisco Unified MeetingPlace y versiones 
posteriores, si el anfitrión no asiste a la 
teleconferencia, debe asignarse un anfitrión 
alternativo cuando se reserva la teleconferencia, o 
el anfitrión alternativo debe introducir su 
contraseña para iniciar el uso compartido.

Sólo una persona puede compartir la pantalla en 
cualquier momento.

Compatible solamente con un solo monitor.

Compatible con el uso compartido en equipos con 
Windows, Mac, Linux y Unix.

Administración de 
los participantes en 
sesión 

El moderador puede silenciarse y quitarse el 
silencio a sí mismo y a los demás. Cada 
participante puede silenciarse y quitarse el 
silencio a sí mismo en cualquier momento.

La función de quitar el silencio a todos no está 
disponible.

Se muestra la Id. de los invitados que llaman para 
participar en la teleconferencia.

El moderador puede activar o desactivar la función 
de orador individual.

Los usuarios pueden bloquear y desbloquear la 
teleconferencia a través de la interfaz de audio y 
de web.

El moderador puede agrupar participantes que 
llaman y que inician sesión desde la Web por 
separado.

El moderador de una teleconferencia de seminario 
web puede mover al público y los oyentes a una 
sala de espera desde la Web.

El anfitrión puede silenciarse a sí mismo y a los 
demás. Una vez que los individuos son silenciados 
por el anfitrión, no pueden quitarse el silencio a sí 
mismos. Los asistentes pueden silenciarse y 
quitarse el silencio a sí mismos en cualquier 
momento.

El anfitrión puede quitar el silencio a todos.

Los invitados que llaman se identificarán como 
Usuario que llama 1, Usuario que llama 2, etc.

El anfitrión activa y desactiva la función de orador 
individual a través del botón Silenciar/Quitar 
silencio.

El bloqueo de la Web de la teleconferencia 
bloquea la parte web y la de audio. El bloqueo de 
una teleconferencia desde la Web sólo bloquea el 
audio. 

Los anfitriones no pueden agrupar entradas 
separadas para participantes que llaman y que 
inician sesión desde la Web por separado. Esto da 
como resultado dos entradas para un único 
usuario.

Salas de sesión 
privada

Los usuarios pueden optar entre nueve salas de 
sesión privada en las cuales pueden debatir temas 
antes de regresar a la teleconferencia principal. 
Los usuarios pueden acceder a las salas de sesión 
privada desde la sala de conferencias web y desde 
el teléfono.

Cuando los usuarios pasan a una sala de sesión 
privada, esto se ve reflejado en la sala de 
conferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Los usuarios pueden pasar a las salas privadas 
utilizando la secuencia de teclas correcta en el 
teléfono. 

Los usuarios no pueden acceder a las salas de 
sesión privada desde la Web, y su presencia en una 
sala de sesión privada no se muestra en la sala de 
conferencias web de Cisco WebEx.

Función Teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace Teleconferencia web de Cisco WebEx
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Bienvenido a Cisco Unified MeetingPlace
Diferencias entre las teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace y Cisco WebEx
Cambio de nombre 
de los participantes

El moderador puede cambiar el nombre de los 
integrantes de la lista de participantes web.

Los usuarios que cuentan con los permisos 
apropiados pueden cambiarse el nombre a sí 
mismos y a otros participantes en la sala de 
conferencias web. Sin embargo, los demás 
usuarios no podrán ver este cambio. 

Grabaciones de la 
teleconferencia

Cuando los usuarios reservan teleconferencias con 
Cisco Unified MeetingPlace como proveedor de 
teleconferencias web, se encuentran disponibles 
las siguientes funciones:

 • Grabaciones de sólo audio que se inician 
desde el teléfono.

 • De manera predeterminada, las grabaciones 
sincronizadas de audio/web o audio/video que 
se inician desde la Web o desde un punto final 
de video se almacenan en el servidor web 
local.

Los participantes pueden recuperar las 
grabaciones desde la Web o el audio.

Las grabaciones pueden verse directamente desde 
el navegador web.

La visualización de las grabaciones de audio+web 
sin conexión no está disponible.

La capacidad de almacenamiento de las 
grabaciones está limitada por el espacio de 
almacenamiento local y de la red.

Cuando los usuarios reservan teleconferencias con 
Cisco WebEx como el proveedor de 
teleconferencias web, se encuentran disponibles 
las siguientes funciones:

 • Las grabaciones de sólo audio que se inician 
desde el teléfono no son compatibles con las 
teleconferencias de Cisco WebEx.

 • Las grabaciones sincronizadas de audio/web o 
audio/video que se inician desde la Web se 
almacenan en WebEx.com.

Sólo el anfitrión de la teleconferencia puede 
recuperar las grabaciones. El anfitrión puede 
enviar el enlace a los participantes.

Para visualizar las grabaciones, es necesario 
descargar el reproductor de Cisco WebEx.

Las grabaciones de audio+web se pueden 
convertir a Flash o WMV para visualizarlas sin 
conexión.

Las grabaciones se almacenan en Cisco WebEx y 
están sujetas a las restricciones de la 
configuración del sitio.

Administración del 
diseño

Existen a su disposición plantillas de 
colaboración, de presentación y de seminarios 
web con diseños flexibles.

Los usuarios pueden crear plantillas 
personalizadas.

Los cambios de diseño durante la teleconferencia 
afectan a todos los usuarios (aunque existe la 
opción de permitir que el botón Pantalla completa 
sólo afecte a usuarios individuales).

Diseño fijo, no se permiten modificaciones.

Las plantillas personalizadas no están disponibles.

La vista de pantalla completa es activada por el 
anfitrión, pero cada usuario puede controlar el 
tamaño de la pantalla.

Función Teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace Teleconferencia web de Cisco WebEx
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Bienvenido a Cisco Unified MeetingPlace
Acerca de las teleconferencias de datos compartidos solamente de Cisco Unified Personal Communicator
Acerca de las teleconferencias de datos compartidos 
solamente de Cisco Unified Personal Communicator 

Los usuarios de Cisco Unified Personal Communicator pueden ejecutar teleconferencias web específicas 
de Cisco Unified MeetingPlace desde sus clientes de Cisco Unified Personal Communicator para 
compartir datos y para realizar una colaboración en una pizarra, en un escritorio, en una aplicación o en 
un documento. Estas teleconferencias específicas no incluyen el audio de Cisco Unified MeetingPlace; 
los participantes pueden ingresar a la sala de conferencias a través de sus clientes de Cisco Unified 
Personal Communicator pero no pueden llamar para ingresar a la teleconferencia ni realizar una 
marcación externa a un teléfono desde la sala de conferencias. 

Una teleconferencia web específica ejecutada desde Cisco Unified Personal Communicator cuenta con 
las siguientes características adicionales: 

 • A la teleconferencia se le asigna una Id. de teleconferencia al azar; no se utiliza la Id. sin reserva del 
usuario que inicia la teleconferencia. 

 • La teleconferencia no se anuncia públicamente; los usuarios no pueden localizarla mediante la 
página Buscar teleconferencia ni unirse a la teleconferencia ingresando la Id. de teleconferencia en 
la página de inicio de Cisco Unified MeetingPlace o utilizando Cisco Unified MeetingPlace 
PhoneView. 

 • La teleconferencia no está protegida con contraseña. 

 • No se generan notificaciones de correo electrónico para la teleconferencia. 

Video El video se muestra en una pantalla independiente 
en la sala de teleconferencias.

Los participantes de la teleconferencia pueden 
compartir el video si utilizan un punto final de 
telefonía y de video H.323 estandarizado o Cisco 
Unified Communications Manager (SCCP y SIP). 
El video H.320 ISDN también es compatible a 
través de un gateway Cisco Unified Video 3500 
ISDN.

Los usuarios pueden realizar una marcación 
externa para llamar a los puntos finales de video 
estándar desde la Web.

Los usuarios pueden hacer una pausa o modificar 
los diseños de video (orador activo/presencia 
continua) desde la Web.

La cámara web integrada no está disponible.

El video se muestra directamente en la ventana de 
la teleconferencia web.

Los anfitriones de las teleconferencias pueden 
compartir el video directamente desde las cámaras 
web de sus equipos.

La cámara web está disponible, pero no interactúa 
con los puntos finales estándar.

La cámara web está disponible y permite el uso del 
video dentro y fuera del servidor de seguridad.

Finalización de la 
teleconferencia

La teleconferencia extiende su duración 
automáticamente mientras haya al menos dos 
participantes. El moderador puede ingresar y salir 
de la teleconferencia en cualquier momento.

Los individuos pueden permanecer con el audio 
encendido aun cuando han abandonado la sesión 
web.

La teleconferencia finaliza cuando el anfitrión se 
retira, pero existe la alternativa de que el anfitrión 
mantenga encendida la parte de audio de la 
teleconferencia aun después de retirarse.

Los individuos pueden permanecer con el audio 
encendido aun cuando han abandonado la sesión 
web.

Función Teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace Teleconferencia web de Cisco WebEx
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Bienvenido a Cisco Unified MeetingPlace
Acerca de su cuenta
 • La teleconferencia utiliza una plantilla especial que incluye sólo una herramienta de uso compartido. 
Todos los participantes de la teleconferencia tienen permisos de presentador.

Para obtener información acerca de cómo ingresar a la sala de conferencias de 
Cisco Unified MeetingPlace desde una teleconferencia de voz o de video de 
Cisco Unified Personal Communicator, consulte la ayuda en línea del sistema 
Cisco Unified Personal Communicator.

Acerca de su cuenta
Su cuenta de Cisco Unified MeetingPlace contiene toda la información de contacto y de acceso, tal como 
la Id. de usuario y las contraseñas, la información de contacto y los privilegios. Generalmente, como 
usuario con perfil que ha iniciado sesión, usted puede acceder a todas las funciones a menos que el 
administrador del sistema establezca restricciones en su perfil.

Puede modificar la información de su cuenta, como las direcciones de correo electrónico o los números 
de teléfono. Si desea cambiar los privilegios de su perfil, comuníquese con el administrador del sistema.

 • Funciones limitadas a los usuarios con perfil, página 6

 • Sus Id. de usuario y contraseñas, página 6

Temas relacionados

 •  Módulo Cómo cambiar los aspectos básicos de la cuenta en Cisco Unified MeetingPlace

Funciones limitadas a los usuarios con perfil
Solo los usuarios con perfil que han iniciado sesión en Cisco Unified MeetingPlace pueden realizar las 
siguientes funciones:

 • Reservar o iniciar una teleconferencia.

 • Buscar una teleconferencia que no está publicada utilizando la Id. de teleconferencia.

 • Realizar tareas de administración de la teleconferencia y de los participantes en la sala de 
conferencias web de acuerdo con los detalles del proveedor de conferencias web que haya elegido. 

 • Finalizar una teleconferencia desde la interfaz del teléfono.

 • Cambiar la configuración de perfil.

Si no inicia sesión, sólo podrá tener acceso a las funciones disponibles para los usuarios invitados aunque 
esté registrado como un usuario con perfil de Cisco Unified MeetingPlace.

Temas relacionados

 • Diferencias entre las teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace y Cisco WebEx, página 1

Sus Id. de usuario y contraseñas
Cada usuario con perfil de Cisco Unified MeetingPlace tiene dos Id. de usuario. Cada Id. de usuario tiene 
una contraseña diferente. El administrador del sistema le proporciona ambas Id. de usuario y las 
respectivas contraseñas.

 • Su Id. de usuario puede tener un máximo de 30 caracteres.
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Bienvenido a Cisco Unified MeetingPlace
Cómo iniciar sesión en Cisco Unified MeetingPlace
 • El sistema le pedirá que cambie la contraseña la primera vez que inicie sesión desde la interfaz web 
o la interfaz del teléfono si el administrador del sistema lo configuró así.

Temas relacionados

 • Restricciones de contraseña en Cisco Unified MeetingPlace en el módulo Cómo cambiar los 
aspectos básicos de la cuenta en Cisco Unified MeetingPlace 

 • Módulo Cómo usar PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace

 • Acerca de su cuenta, página 6

 • Cómo iniciar sesión en Cisco Unified MeetingPlace, página 7 

Cómo iniciar sesión en Cisco Unified MeetingPlace
 • Métodos de inicio de sesión, página 7

 • Cómo iniciar sesión como usuario con perfil de Cisco Unified MeetingPlace desde la Web, página 8

 • Cómo iniciar sesión como usuario invitado de Cisco Unified MeetingPlace desde la Web, página 9

 • Cómo iniciar sesión en la página de inicio de la integración de Cisco WebEx, página 9

Métodos de inicio de sesión
Hay tres maneras de iniciar sesión en Cisco Unified MeetingPlace como usuario con perfil:

 • Haga clic en el enlace de Id. de la teleconferencia en el mensaje de notificación de correo electrónico 
para ir a la página de inicio de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Marque el número de teléfono del servidor de Cisco Unified MeetingPlace y siga las instrucciones.

Nota Si su perfil está configurado para conectarse automáticamente a la teleconferencia, el sistema 
iniciará sesión tan pronto como llame al servidor.

 • Abra un navegador web y especifique la URL del servidor de Cisco Unified MeetingPlace.

Nota El sistema le pedirá que cambie la contraseña la primera vez que inicie sesión desde la interfaz 
web o la interfaz del teléfono si el administrador del sistema lo configuró así.

Temas relacionados

 • Cómo iniciar sesión como usuario con perfil de Cisco Unified MeetingPlace desde la Web, página 8

Al iniciar sesión mediante... Utilice esta Id. y esta contraseña:

La página de inicio de Cisco Unified 
MeetingPlace o de la integración de Cisco WebEx

Id. de usuario y la contraseña relacionada.

Teléfono de marcado por tonos o

Cisco Unified MeetingPlace PhoneView en su 
Cisco Unified IP Phone

Número de teléfono del perfil y la contraseña del 
número de teléfono del perfil
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Bienvenido a Cisco Unified MeetingPlace
Cómo iniciar sesión en Cisco Unified MeetingPlace
 • Cómo iniciar sesión como usuario invitado de Cisco Unified MeetingPlace desde la Web, página 9

 • Cómo iniciar sesión en la página de inicio de la integración de Cisco WebEx, página 9

 • Cómo asistir a una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace a través de una invitación 
recibida por correo electrónico en el módulo Cómo asistir a una teleconferencia 

Cómo iniciar sesión como usuario con perfil de Cisco Unified MeetingPlace 
desde la Web

Antes de comenzar

 • Debe conocer la Id. de usuario y contraseña de Cisco Unified MeetingPlace. La contraseña distingue 
mayúsculas de minúsculas.

 • Este método de inicio de sesión le permite reservar y asistir tanto a las teleconferencias de 
Cisco Unified MeetingPlace como a las de Cisco WebEx siempre que el sistema esté configurado 
para ambos proveedores de teleconferencias web.

Notas Si finaliza la sesión cuando aún se encuentra en una teleconferencia, el sistema lo elimina de todas las 
partes de la teleconferencia.

Procedimiento

Paso 1 Abra el navegador web.

Paso 2 Ingrese la dirección URL de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 3 Haga clic en Iniciar sesión.

Paso 4 Introduzca la Id. de usuario.

Paso 5 Escriba la contraseña. 

Paso 6 (Opcional) Haga clic en Recordarme para iniciar sesión de manera automática cada vez que se conecte. 

Para una mayor seguridad, no utilice esta función.

Paso 7 Haga clic en Iniciar sesión ahora.

Sugerencias para la solución de problemas

 • Si intenta iniciar sesión varias veces sin obtener resultados positivos, posiblemente haya superado 
la cantidad máxima de intentos de sesión fallidos. Comuníquese con el administrador del sistema 
Cisco Unified MeetingPlace para desbloquear su perfil.

 • Si no recuerda su contraseña, comuníquese con el administrador del sistema.

 • El sistema no le permitirá iniciar sesión en una sesión Cisco Unified MeetingPlace nueva mientras 
otra sala de teleconferencias esté abierta, incluso si marcó Recordarme. Si sucede esto, utilice la 
función Provocar nuevo inicio de sesión para finalizar la sesión anterior.

Temas relacionados

 • Sus Id. de usuario y contraseñas, página 6

 • Cómo usar la función Provocar nuevo inicio de sesión, página 10
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Bienvenido a Cisco Unified MeetingPlace
Cómo iniciar sesión en Cisco Unified MeetingPlace
 • Búsqueda de una teleconferencia en el módulo Cómo encontrar una teleconferencia en 
Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo resolver problemas de inicio de sesión en el módulo Solución de problemas y Obtención de 
ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo asistir a una teleconferencia en el módulo Cómo asistir a una teleconferencia 

Cómo iniciar sesión como usuario invitado de Cisco Unified MeetingPlace 
desde la Web

Los usuarios invitados no disponen de perfiles en el sistema Cisco Unified MeetingPlace. Como 
invitado, puede asistir a determinadas teleconferencias o buscar teleconferencias públicas en una lista, 
después de registrarse. Sin embargo, no puede reservar teleconferencias.

Antes de comenzar

Este método de inicio de sesión le permite asistir tanto a las teleconferencias de 
Cisco Unified MeetingPlace como a las de Cisco WebEx siempre que el sistema esté configurado para 
ambos proveedores de teleconferencias web.

Procedimiento

Paso 1 Abra el navegador web y especifique la URL de Cisco Unified MeetingPlace en el campo de dirección.

Paso 2 Presione Intro. 

Paso 3 Haga clic en Asistir a teleconferencia.

Paso 4 Especifique el nombre de usuario invitado en la página de inicio de sesión. 

Paso 5 (Opcional) Si conoce la Id. de la teleconferencia a la que asistirá, escríbala en el campo correspondiente.

Paso 6 Haga clic en Buscar teleconferencia.

Cómo iniciar sesión en la página de inicio de la integración de Cisco WebEx
Lleve a cabo este procedimiento para iniciar sesión directamente en la página de inicio de la integración 
de Cisco WebEx si su distribución no ofrece la opción de iniciar sesión desde la página de inicio de 
Cisco Unified MeetingPlace.

Antes de comenzar

Para realizar este procedimiento se supone que:

 • Su sistema está configurado para las teleconferencias web de Cisco WebEx.

 • No tiene la opción de iniciar sesión desde la página de inicio de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Conoce la Id. de usuario y la contraseña de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Abra un navegador.
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Bienvenido a Cisco Unified MeetingPlace
Cómo usar la función Provocar nuevo inicio de sesión
Paso 2 Vaya a https://<server >.cisco.com, donde <server> es el nombre del servidor de la aplicación 
Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 3 Inicie sesión con la Id. de usuario y la contraseña de Cisco Unified MeetingPlace.

Aparecerá la página de Cisco WebEx Meeting Center.

Sugerencias para la solución de problemas

Consulte la ayuda que está a su disposición en la sala de teleconferencias web de Cisco WebEx o en 
WebEx.com para obtener información acerca de las funciones y características de Cisco WebEx.

Tema relacionado

 • Acceso a la documentación para el usuario de Cisco WebEx en el módulo Solución de problemas y 
Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo usar la función Provocar nuevo inicio de sesión
Puede tener activa sólo una sesión de Cisco Unified MeetingPlace por vez. Si intenta iniciar sesión en 
varias sesiones con la misma Id. de usuario, Cisco Unified MeetingPlace mostrará un mensaje de error 
y lo llevará a la página de inicio de sesión. Utilice la función Provocar nuevo inicio de sesión para 
finalizar la sesión anterior.

Antes de comenzar

Para realizar este procedimiento, se supone que ya ha iniciado sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Aparecerá un mensaje de error con otra solicitud de inicio de sesión.

Paso 2 Especifique la Id. de usuario y la contraseña.

Paso 3 Active la opción Provocar nuevo inicio de sesión.

Paso 4 Haga clic en Iniciar sesión ahora.

Una vez que haga clic en Iniciar sesión ahora, finalizará la anterior. 
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Cómo reservar teleconferencias

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

 • Sugerencias para reservar teleconferencias seguras de Cisco Unified MeetingPlace, página 11

 • Cómo reservar una teleconferencia web, página 12

 • Cómo reservar una teleconferencia de video, página 18

 • Cómo iniciar una teleconferencia de inmediato, página 20

 • Cómo reservar teleconferencias en nombre de otros usuarios, página 24

 • Cómo volver a reservar o modificar una teleconferencia, página 25

 • Cómo abrir teleconferencias a usuarios externos a la red de la empresa, página 27

 • Cómo eliminar una teleconferencia, página 28

 • Cómo copiar una teleconferencia, página 29

Sugerencias para reservar teleconferencias seguras de 
Cisco Unified MeetingPlace 

Para optimizar la seguridad de la teleconferencia, considere los siguientes pasos al reservar una 
teleconferencia que utilice Cisco Unified MeetingPlace como proveedor de teleconferencias web.

 • Introduzca una contraseña. 

De este modo, todos los participantes deberán introducir la contraseña para ingresar a la 
teleconferencia.

 • Limite la teleconferencia a usuarios con perfil únicamente.

 • No anuncie la teleconferencia públicamente.

 • Configure los anuncios de ingreso y salida con Señal audible + Nombre.

Esto garantiza que oirá los nombres de todos los participantes cuando ingresen y abandonen la 
teleconferencia. Si oye una señal audible y ningún nombre, pregunte el nombre a la persona que 
llegó de inmediato.

Nota Si lleva a cabo una teleconferencia con participantes conocidos y desea reducir las 
interrupciones, configure los anuncios de ingreso y salida como En silencio.
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Cómo reservar teleconferencias
Cómo reservar una teleconferencia web
Cómo reservar una teleconferencia web
Al reservar una teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace, deberá seleccionar qué proveedor 
de teleconferencias web utilizará.

Notas El sistema admite la reserva de hasta 200 teleconferencias a la vez de forma predeterminada. Puede 
reservar teleconferencias individuales y recurrentes hasta con dos años de anticipación (exactamente 729 
días). 

 • Acerca de la asignación de usuarios como anfitriones alternativos en una teleconferencia de Cisco 
WebEx, página 12

 • Cómo reservar una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace, página 13

 • Cómo reservar una Cisco WebEx teleconferencia, página 15

 • Cómo reservar una teleconferencia sólo web de Cisco WebEx, página 16

 • Cómo configurar una teleconferencia web de Cisco MeetingPlace para permitir el acceso a 
invitados, página 17

Acerca de la asignación de usuarios como anfitriones alternativos en una 
teleconferencia de Cisco WebEx

Un anfitrión alternativo es un invitado a la teleconferencia que puede iniciarla en lugar suyo mientras 
usted está ausente. Como organizador de una teleconferencia de Cisco WebEx, usted puede designar uno 
o varios invitados como anfitriones alternativos. El primero de todos los usuarios que hayan sido 
designados como anfitriones alternativos que llega a la teleconferencia puede iniciarla como anfitrión. 
Si usted, como organizador de la teleconferencia, se une más tarde, recupera automáticamente la función 
de anfitrión, pero deberá esperar a que el anfitrión alternativo le transfiera los privilegios de presentador. 

Antes de asignar usuarios como anfitriones alternativos, asegúrese de lo siguiente:

 • Poder modificar la lista de anfitriones alternativos después de organizar la teleconferencia hasta el 
momento en que llega el primer participante. 

 • Puede seleccionar un anfitrión alternativo desde la interfaz de reservas web de 
Cisco Unified MeetingPlace. Las teleconferencias que se reserven mediante otra interfaz, como 
Cisco Unified MeetingPlace para Outlook o el teléfono, no admiten la función de anfitrión 
alternativo.

 • Las teleconferencias inmediatas y sin reserva no son compatibles con la función de anfitrión 
alternativo.

 • Sólo puede designar usuarios con perfil Cisco Unified MeetingPlace como anfitriones alternativos. 
Para reclamar privilegios de anfitrión, estos usuarios deben iniciar sesión en 
Cisco Unified MeetingPlace antes de unirse a una teleconferencia de Cisco WebEx. 

 • Si un anfitrión alternativo inicia la teleconferencia de Cisco WebEx pero luego la finaliza cerrando 
la ventana del navegador antes de transferir la función de anfitrión a otro asistente, la teleconferencia 
finalizará para todos los asistentes y no podrá reiniciarse. 

 • La función de anfitrión alternativo no será compatible si el administrador del sistema configura su 
perfil para permitir solamente la reserva de teleconferencias con cifrado integral.
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Cómo reservar teleconferencias
Cómo reservar una teleconferencia web
Temas relacionados

 • Cómo reservar una Cisco WebEx teleconferencia, página 15

Cómo reservar una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace 
Realice este procedimiento para reservar una teleconferencia que utiliza Cisco Unified MeetingPlace 
como proveedor de teleconferencias web.

Antes de comenzar

 • Tenga en cuenta las necesidades de seguridad. Consulte Sugerencias para reservar teleconferencias 
seguras de Cisco Unified MeetingPlace, página 11.

 • Asegúrese de encontrarse en la red de la empresa.

 • Debe conocer la Id. de usuario y la contraseña de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Si reserva una teleconferencia continua, asegúrese de utilizar un perfil de 
Cisco Unified MeetingPlace con privilegios de administrador del sistema. Se puede reservar un 
máximo de 1000 teleconferencias continuas en el sistema. 

Notas Puede reservar una teleconferencia de modo que se inicie inmediatamente. Sin embargo, no puede 
reservar una teleconferencia que haya comenzado hace más de cinco minutos. Incluso si configura la 
hora de inicio de la teleconferencia cinco minutos antes, la teleconferencia se reservará a la hora actual.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Haga clic en Reservar teleconferencia.

Aparece la página Nueva teleconferencia.

Paso 3 Introduzca los detalles de la teleconferencia, como la Id. si desea definir una propia, la fecha, la hora y 
la duración de la teleconferencia.

Paso 4 (Opcional) Haga clic en Recurrencia para que esta sea una teleconferencia recurrente y para configurar 
el patrón de recurrencia.

Sugerencia Si está haciendo una reserva de una teleconferencia mensual y desea asegurarse de que no 
coincida con un fin de semana, seleccione Mensualmente por día de la semana para la 
frecuencia de la teleconferencia. Las teleconferencias se realizarán siempre el mismo día de la 
semana todos los meses. Si selecciona Mensualmente por fecha, una de las teleconferencias 
mensuales puede coincidir con un sábado o domingo. Si está haciendo una reserva de una 
teleconferencia continua, seleccione Continua para la frecuencia de la teleconferencia.

Paso 5 Seleccione Cisco Unified MeetingPlace como proveedor de teleconferencias web si no está 
preseleccionado.

Paso 6 (Opcional) Seleccione una de las siguientes plantillas:

 • De colaboración

 • Presentación

 • Seminario web
13 



Cómo reservar teleconferencias
Cómo reservar una teleconferencia web
Paso 7 (Opcional) Si reserva la teleconferencia en nombre de otro usuario, introduzca la Id. de usuario de esa 
persona.

Nota Este parámetro sólo aparece si tiene permiso para hacer reservas en nombre de otros usuarios.

Paso 8 (Opcional) Si invita participantes que asistirán desde fuera de la red privada de la empresa, seleccione 
Sí para el parámetro Permitir participantes web externos.

Nota Este parámetro aparece sólo si la distribución está configurada para acceso externo.

Paso 9 Introduzca un número en Cantidad de participantes.

Nota Si reserva una teleconferencia sólo web, es decir, sin puertos de audio, introduzca 0 en Número 
de participantes.

Paso 10 Agregue invitados.

Paso 11 (Opcional) Haga clic en Archivos adjuntos/grabaciones y agregue cualquier documento que desee 
adjuntar a la teleconferencia.

Paso 12 (Opcional) Haga clic en Más opciones para modificar las opciones de la teleconferencia.

Paso 13 Haga clic en Reservar en la página Nueva teleconferencia para reservar la teleconferencia.

Cisco Unified MeetingPlace enviará notificaciones de la teleconferencia a todos los participantes 
invitados si el administrador del sistema activó esa función. 

Sugerencias para la solución de problemas

 • Si intentó reservar una teleconferencia recurrente, pero se reservó una sola teleconferencia, 
asegúrese de haber especificado una cantidad de sesiones mayor a uno.

 • Si el sistema no puede reservar todas las teleconferencias de su serie completa de teleconferencias 
recurrentes, le indicará las teleconferencias que no pudo reservar. Si esto sucede, configure los casos 
individuales de las teleconferencias que no se pudieron reservar.

 • Para asegurarse de que los usuarios invitados puedan acceder a la teleconferencia y a los archivos 
adjuntos de esta, verifique que en los campos Quién puede asistir y Acceso a archivos adjuntos/ 
grabaciones de la teleconferencia de la página de opciones de la teleconferencia se haya 
seleccionado Cualquier persona.

Temas relacionados

 • Referencia de campo: página Reserva de teleconferencias en el módulo Referencia 

 • Referencia de campo: opciones de recurrencia de teleconferencia en el módulo Referencia 

 • Cómo invitar participantes durante el proceso de reserva en el módulo Cómo invitar participantes a 
una teleconferencia 

 • Cómo agregar archivos adjuntos desde las páginas de reservación de teleconferencias en el módulo 
Cómo trabajar con archivos adjuntos de la teleconferencia 

 • Cómo reservar una teleconferencia de video, página 18

 • Referencia de campo: más opciones de reserva en el módulo Referencia 
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Cómo reservar teleconferencias
Cómo reservar una teleconferencia web
Cómo reservar una Cisco WebEx teleconferencia

Antes de comenzar

Sólo puede reservar una teleconferencia de Cisco WebEx si el perfil de usuario está configurado de modo 
tal que le permita reservar teleconferencias que utilizan Cisco WebEx como proveedor de 
teleconferencias. Para obtener más información, comuníquese con el administrador del sistema.

Restricciones

 • La función de anfitrión alternativo es compatible con la versión 7.0.2 y versiones posteriores.

 • La función de anfitrión alternativo no será compatible si el administrador del sistema configura su 
perfil para permitir solamente la reserva de teleconferencias con cifrado integral.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 Haga clic en Reservar teleconferencia.

Paso 3 (Opcional) Introduzca el tema de la teleconferencia.

Paso 4 Complete los datos de la teleconferencia, como la Id. si desea definir uno propio, la fecha, la hora y la 
duración de la teleconferencia. 

Paso 5 (Opcional) Haga clic en Recurrencia para que esta sea una teleconferencia recurrente y para configurar 
el patrón de recurrencia.

Sugerencia Si está haciendo una reserva de una teleconferencia mensual y desea asegurarse de que no 
coincida con un fin de semana, seleccione Mensualmente por día de la semana para la 
frecuencia de la teleconferencia. Las teleconferencias se realizarán siempre el mismo día 
de la semana todos los meses. Si selecciona Mensualmente por fecha, una de las 
teleconferencias mensuales puede coincidir con un sábado o domingo.

Paso 6 Seleccione Cisco WebEx como proveedor de teleconferencias web si no está preseleccionado.

Paso 7 Agregue invitados.

Nota Para otorgar a los invitados el permiso para iniciar la teleconferencia sin usted, seleccione 
Usuario alternativo como el permiso cuando los invita a la teleconferencia.

Paso 8 Haga clic en Opciones de teleconferencia.

Paso 9 Verifique que en Quién puede asistir se haya seleccionado Cualquier persona.

Paso 10 Haga clic en Enviar.

Paso 11 Haga clic en Reservar en la página de reserva Nueva teleconferencia.

 • Si reserva una teleconferencia inmediata de Cisco WebEx en un sistema Mac utilizando Firefox o 
Safari, es posible que vea la página de inicio de Cisco.com antes de que le permitan el ingreso a la 
sala de teleconferencias web de Cisco WebEx. Ignore esta página. La página Administrador de la 
teleconferencia aparecerá momentáneamente y usted será admitido en la teleconferencia.
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Cómo reservar una teleconferencia web
 • El sistema puede tardar hasta 30 segundos en reservar la teleconferencia de Cisco WebEx si el 
servidor web está configurado para conectarse a Internet a través de un servidor proxy.

Temas relacionados

 • Acerca de la asignación de usuarios como anfitriones alternativos en una teleconferencia de Cisco 
WebEx, página 12

 • Acceso a la documentación para el usuario de Cisco WebEx en el módulo Solución de problemas y 
Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace, página 169 

 • Cómo resolver los problemas de teleconferencia de Cisco WebEx en el módulo Solución de 
problemas y Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo invitar participantes durante el proceso de reserva en el módulo Cómo invitar participantes a 
una teleconferencia 

 • Referencia de campo: página Reserva de teleconferencias en el módulo Referencia 

 • Referencia de campo: opciones de recurrencia de teleconferencia en el módulo Referencia 

 • Cómo reservar una teleconferencia de video, página 18

Cómo reservar una teleconferencia sólo web de Cisco WebEx
Realice este procedimiento para reservar una teleconferencia que sólo reserva la sala de teleconferencias 
web de Cisco WebEx. Esto es útil cuando ya está al teléfono, por ejemplo, y desea compartir información 
a través de la Web.

Antes de comenzar

Sólo puede reservar una teleconferencia de Cisco WebEx si el perfil de usuario está configurado de modo 
tal que le permita reservar teleconferencias que utilizan Cisco WebEx como proveedor de 
teleconferencias. Para obtener más información, comuníquese con el administrador del sistema.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 Haga clic en Reservar teleconferencia.

Paso 3 (Opcional) Introduzca el tema de la teleconferencia.

Paso 4 Complete los datos de la teleconferencia, como la Id. si desea definir uno propio, la fecha, la hora y la 
duración de la teleconferencia. 

Paso 5 Seleccione Cisco WebEx como proveedor de teleconferencias web si no está preseleccionado.

Paso 6 Introduzca 0 en el número de participantes.

Paso 7 Agregue invitados.

Paso 8 Haga clic en Opciones de teleconferencia.

Paso 9 Verifique que en Quién puede asistir se haya seleccionado Cualquier persona.

Paso 10 Haga clic en Enviar.

Paso 11 Haga clic en Reservar en la página de reserva Nueva teleconferencia.
16
 



Cómo reservar teleconferencias
Cómo reservar una teleconferencia web
 • Si reserva una teleconferencia inmediata de Cisco WebEx en un sistema Mac utilizando Firefox o 
Safari, es posible que vea la página de inicio de Cisco.com antes de que le permitan el ingreso a la 
sala de teleconferencias web de Cisco WebEx. Ignore esta página. La página Administrador de la 
teleconferencia aparecerá momentáneamente y usted será admitido en la teleconferencia.

 • El sistema puede tardar hasta 30 segundos en reservar la teleconferencia de Cisco WebEx si el 
servidor web está configurado para conectarse a Internet a través de un servidor proxy.

Temas relacionados

 • Acceso a la documentación para el usuario de Cisco WebEx en el módulo Solución de problemas y 
Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo resolver los problemas de teleconferencia de Cisco WebEx en el módulo Solución de 
problemas y Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo invitar participantes durante el proceso de reserva en el módulo Cómo invitar participantes a 
una teleconferencia 

 • Referencia de campo: página Reserva de teleconferencias en el módulo Referencia 

Cómo configurar una teleconferencia web de Cisco MeetingPlace para 
permitir el acceso a invitados

Antes de comenzar

Debe ser el organizador de la teleconferencia para configurar estas opciones.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Haga clic en Reservar teleconferencia.

Paso 3 Haga clic en Más opciones en la página Nueva teleconferencia.

Paso 4 Configure los siguientes parámetros:

Paso 5 Haga clic en Enviar.

Paso 6 Las teleconferencias reservadas con estos parámetros se reservan como teleconferencias públicas, lo que 
significa que se reservan sin restricciones de acceso.

Parámetro Configuración

Quién puede asistir Cualquier persona

Acceso a archivos adjuntos/ grabaciones de la 
teleconferencia

Cualquier persona
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Cómo reservar una teleconferencia de video
Cómo reservar una teleconferencia de video
 • Puntos finales de video admitidos, página 18

 • Cómo reservar una teleconferencia de video, página 18

Puntos finales de video admitidos
Una teleconferencia de video es una teleconferencia web con video y audio activados. Los participantes 
que asisten a una teleconferencia por video pueden compartir la imagen de video y también ver la 
difusión de otros participantes de video. Tanto las teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace 
como las de Cisco WebEx admiten el uso de video. Sin embargo, el punto final de video que podrán 
utilizar los usuarios depende del proveedor de teleconferencias web que elija.

Notas Los participantes que no utilicen el dispositivo de punto final de video correspondiente al entorno de 
teleconferencias web elegido (Cisco Unified MeetingPlace o Cisco WebEx) no podrán compartir ni ver 
video durante la teleconferencia.

Cómo reservar una teleconferencia de video

Restricción

Debe utilizar Cisco Unified MeetingPlace versión 7.0.2 o posterior si piensa completar este 
procedimiento con Cisco WebEx como su proveedor de teleconferencias web.

Antes de comenzar

 • Puede reservar una teleconferencia de video si el sistema de Cisco Unified MeetingPlace cumple 
con las siguientes condiciones:

 – Ha iniciado sesión con un perfil de usuario que le da la opción de reservar teleconferencias de 
video.

 – Los recursos de video están disponibles.

 • Si reserva una teleconferencia continua, asegúrese de utilizar un perfil de 
Cisco Unified MeetingPlace con privilegios de administrador del sistema. Se puede reservar un 
máximo de 1000 teleconferencias continuas en el sistema. 

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Haga clic en Reservar teleconferencia.

Proveedor de conferencia web Punto final de video requerido

Cisco Unified MeetingPlace Un punto final de video de Cisco Unified Communications, 
incluidos Cisco Unified Personal Communicator, el teléfono IP 
Cisco Unified 7985 u otro teléfono IP de video

Cisco WebEx Una cámara web conectada a la PC
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Cómo reservar una teleconferencia de video
Paso 3 (Opcional) Introduzca el tema de la teleconferencia para que los invitados puedan distinguirla 
fácilmente.

Paso 4 Complete los datos de la teleconferencia, como la Id. si desea definir uno propio, la fecha, la hora y la 
duración de la teleconferencia.

Paso 5 (Opcional) Haga clic en Recurrencia para que esta sea una teleconferencia recurrente y para configurar 
el patrón de recurrencia.

Sugerencia Si está haciendo una reserva de una teleconferencia mensual y desea asegurarse de que no 
coincida con un fin de semana, seleccione Mensualmente por día de la semana para la 
frecuencia de la teleconferencia. Las teleconferencias se realizarán siempre el mismo día 
de la semana todos los meses. Si selecciona Mensualmente por fecha, una de las 
teleconferencias mensuales puede coincidir con un sábado o domingo. Si está haciendo una 
reserva de una teleconferencia continua, seleccione Continua para la frecuencia de la 
teleconferencia.

Paso 6 (Opcional) Seleccione el proveedor de teleconferencias web si el sistema le da opciones.

Paso 7 (Opcional) Seleccione una plantilla de teleconferencia si el sistema le da opciones.

Paso 8 (Opcional) Si reserva la teleconferencia en nombre de otro usuario, introduzca la Id. de usuario de esa 
persona.

Nota Este parámetro sólo aparece si tiene permiso para hacer reservas en nombre de otros usuarios.

Paso 9 (Opcional) Si invita participantes que asistirán desde fuera de la red privada de la empresa, seleccione 
Sí en el parámetro Permitir participantes web externos.

Nota Este parámetro aparece sólo si la distribución está configurada para acceso externo.

Paso 10 Seleccione Reservar recursos de video para los participantes. 

 • Si su perfil tiene la configuración Puede asistir + ser anfitrión de video + reservar recursos de video, 
no es necesario que seleccione esta casilla de verificación. Cada vez que reserva una teleconferencia, 
reserva puertos de video automáticamente.

 • Si el perfil no tiene la configuración Puede asistir + ser anfitrión de video + reservar recursos de 
video, debe seleccionar esta casilla de verificación si desea garantizar la disponibilidad de recursos 
de video para la teleconferencia. 

 • Si no selecciona esta casilla de verificación, pero el perfil tiene permisos de video con la 
configuración Puede asistir + ser anfitrión de teleconferencias de video, la teleconferencia se reserva 
con video activado, lo cual significa que la teleconferencia puede contar con video si hay suficientes 
recursos de video disponibles.

Paso 11 (Opcional) Seleccione Invitar terminales de video si desea invitar algún terminal de video a la 
teleconferencia.

a. Introduzca una cadena de búsqueda (una parte o todo el nombre del terminal de video) en el campo 
Buscar directorio y haga clic en la lupa para actualizar la lista de terminales de video que puede 
invitar a la teleconferencia. Deje en blanco la cadena de búsqueda para buscar todos los terminales 
adecuados.

b. Para invitar a uno o varios terminales de video a la teleconferencia, seleccione los terminales de la 
lista de directorios y haga clic en Agregar.
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Cómo reservar teleconferencias
Cómo iniciar una teleconferencia de inmediato
c. Para eliminar uno o varios terminales de video invitados, seleccione los terminales de la lista de 
terminales invitados y haga clic en Eliminar.

d. (Opcional) Haga clic en Comprobar disponibilidad para ver la disponibilidad de los terminales 
invitados el día de la teleconferencia.

Nota Si los terminales de video que usted invita ya están reservados para otras teleconferencias, el 
sistema le avisará sobre esta situación. Esto no impide que usted reserve estos recursos; el 
sistema permite que más de una teleconferencia reserve el mismo terminal de video. 

Paso 12 Agregue invitados.

Paso 13 Haga clic en Reservar.

Sugerencias para la solución de problemas

 • No puede especificar permisos web y de audio para los terminales de video invitados al reservar la 
teleconferencia. Sin embargo, si es moderador de la teleconferencia en una teleconferencia web de 
Cisco Unified MeetingPlace, puede cambiar estos permisos cuando el terminal se incorpore a la 
teleconferencia utilizando el icono Cambiar permisos de la herramienta Lista de participantes.

 • Si no puede realizar el marcado externo a un terminal de video invitado o a un punto final de video 
al inicio de una teleconferencia, llame al número de marcado del terminal invitado o al número de 
marcado de video indicado en la notificación de la teleconferencia o en la página Detalles de la 
teleconferencia para unirse a la teleconferencia. Si esto no funciona, intente presionando #33 en el 
teléfono para llamar al terminal de video.

Temas relacionados

 • Cómo invitar participantes durante el proceso de reserva en el módulo Cómo invitar participantes a 
una teleconferencia 

 • Cómo volver a reservar o modificar una teleconferencia, página 25

 • Referencia de campo: página Reserva de teleconferencias en el módulo Referencia 

 • Referencia de campo: opciones de recurrencia de teleconferencia en el módulo Referencia 

Cómo iniciar una teleconferencia de inmediato
Cisco Unified MeetingPlace cuenta con los conceptos de teleconferencias sin reserva e inmediatas para 
las teleconferencias que deben comenzar de inmediato. Puede iniciar una teleconferencia sin reservación 
si el sistema y el perfil de usuario están configurados para permitirlo. De lo contrario, puede reservar 
una teleconferencia inmediata, que permite un desarrollo y una experiencia del usuario similares.

 • Características de una teleconferencia sin reserva, página 21

 • Características de una teleconferencia inmediata, página 22

 • Cómo iniciar una teleconferencia que comienza de inmediato, página 22

 • Cómo iniciar una teleconferencia que comienza de inmediato desde un Cisco Unified IP Phone, 
página 24
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Cómo reservar teleconferencias
Cómo iniciar una teleconferencia de inmediato
Características de una teleconferencia sin reserva
Una teleconferencia sin reservaciones es una teleconferencia que tiene una Id. previamente asignada y 
que no requiere que haya reservado recursos con anterioridad. Para poder iniciar una teleconferencia sin 
reserva, el sistema de Cisco Unified MeetingPlace y el perfil de usuario deben estar configurados para 
permitirlo. A continuación se presentan la configuración y el desarrollo estándar de una teleconferencia 
sin reservaciones.

 • Las Id. de las teleconferencias sin reservaciones son iguales al número de perfil del organizador. 

 • Cualquier persona puede incorporarse a una teleconferencia sin reservaciones y acceder a las 
grabaciones y a los archivos adjuntos de la misma.

 • Cualquier persona puede ver los detalles de una teleconferencia sin reserva en la página web de 
Cisco Unified MeetingPlace si el administrador del sistema lo ha configurado para eso.

 • Los participantes no reciben una notificación de la teleconferencia.

 • Si un participante ya está al teléfono e inicia una teleconferencia sin reservaciones en la Web, la 
parte web de la teleconferencia puede extenderse hasta 24 horas siempre que, posteriormente, no se 
incorpore ninguna persona por teléfono o video. Esto se debe a que el sistema da por sentado que la 
parte web de la teleconferencia está conectada a una parte de audio o video que no puede controlar.

 • Si algún participante de audio o video se incorpora a la teleconferencia sin reserva, esta finalizará 
cuando el último participante de audio o video abandone la teleconferencia, independientemente de 
que haya participantes sólo web que utilizan la consola de teleconferencias en ese momento.

 • Los puertos de video no se reservan automáticamente para las teleconferencias sin reserva. Sin 
embargo, los participantes pueden intentar unirse a la teleconferencia a través de un extremo de 
video, siempre que haya puertos disponibles en la MCU del video.

 • Las teleconferencias web sin reserva de Cisco Unified MeetingPlace utilizan la plantilla de 
teleconferencia De colaboración de forma predeterminada.

 • No se necesitan contraseñas para las teleconferencias que se inician desde la Web. Se necesitan 
contraseñas para las teleconferencias que se inician desde el teléfono. 

 • Los participantes que se incorporen a una teleconferencia sin reservaciones antes de que se 
incorpore el organizador esperarán en una sala de espera (en la que no pueden comunicarse entre 
ellos) hasta que llegue el organizador, a menos que el administrador del sistema permita que los 
participantes comiencen teleconferencias sin reservaciones que fueron iniciadas por otra persona y 
uno de los participantes opte por hacerlo. 

Nota Si inicia la teleconferencia, es posible que el costo de la misma se facture a su departamento. 
Comuníquese con el administrador del sistema para obtener más información.

Temas relacionados

 • Cómo iniciar una teleconferencia que comienza de inmediato, página 22

 • Características de una teleconferencia inmediata, página 22
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Cómo reservar teleconferencias
Cómo iniciar una teleconferencia de inmediato
Características de una teleconferencia inmediata
Una teleconferencia inmediata es una teleconferencia imprevista que desea reservar. Si el sistema o el 
perfil de Cisco Unified MeetingPlace no están configurados para permitir teleconferencias sin reserva, 
cualquier teleconferencia que opte por iniciar de inmediato se reservará como teleconferencia inmediata. 
A continuación se presentan la configuración y el desarrollo estándar de una teleconferencia inmediata.

 • Las opciones de la teleconferencia corresponden a la configuración predeterminada de su perfil, 
según lo determina el administrador del sistema.

 • Puede seleccionar una Id. de teleconferencia específica o dejar que el sistema genere una de modo 
aleatorio.

 • Los usuarios pueden acceder a la teleconferencia apenas está reservada.

 • Cualquier persona puede ver los detalles de una teleconferencia inmediata en la página web de 
Cisco Unified MeetingPlace si el administrador de sistemas ha configurado el sistema para eso.

 • Cualquier persona puede acceder a la grabación de una teleconferencia inmediata si el administrador 
del sistema lo configuró de ese modo.

 • Si un participante ya está al teléfono e inicia una teleconferencia inmediata en la Web, la parte web 
de la teleconferencia se podrá extender hasta 24 horas siempre que, posteriormente, no se incorpore 
ninguna persona por teléfono o video. Esto se debe a que el sistema da por sentado que la parte web 
de la teleconferencia está conectada a una parte de audio o video que no puede controlar.

 • Si es el organizador de la teleconferencia, recibirá una notificación de la teleconferencia inmediata.

Si necesita funciones que no están disponibles en las teleconferencias inmediatas, reserve una 
teleconferencia que comience inmediatamente. 

Temas relacionados

 • Características de una teleconferencia sin reserva, página 21

 • Cómo iniciar una teleconferencia que comienza de inmediato, página 22

 • Cómo reservar una teleconferencia web, página 12

Cómo iniciar una teleconferencia que comienza de inmediato

Antes de comenzar

 • Sólo puede iniciar una teleconferencia sin reserva si el administrador del sistema ha configurado lo 
siguiente:

 – El servidor de aplicación de Cisco Unified MeetingPlace en modo sin reserva.

 – El perfil de usuario con Usar sin reserva. 

 • Si la configuración no le permite iniciar una teleconferencia sin reserva, con el siguiente 
procedimiento podrá reservar una teleconferencia inmediata.

Notas Los terminales de video pueden incorporarse a teleconferencias sin reserva, pero no pueden iniciarlas. 
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Cómo reservar teleconferencias
Cómo iniciar una teleconferencia de inmediato
Sugerencia Si desea invitar a los usuarios a una teleconferencia sin reserva por anticipado, introduzca el número de 
perfil como Id. de la teleconferencia y haga clic en Reservar teleconferencia. Modifique la información 
de la teleconferencia, agregue a los invitados y haga clic en Reservar.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 (Opcional) Introduzca la Id. de teleconferencia.

 • Si la configuración le permite iniciar una teleconferencia sin reserva, introduzca el número de perfil 
en el campo Id. de teleconferencia o déjelo en blanco. El sistema iniciará una teleconferencia sin 
reserva con la Id. de teleconferencia que es igual al número de perfil.

 • Si la configuración no le permite iniciar una teleconferencia sin reserva, introduzca una Id. de 
teleconferencia aleatoria o no introduzca ninguna. El sistema reservará una teleconferencia 
inmediata.

Paso 3 Haga clic en Teleconferencia inmediata.

 • Si esta es una teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace, la consola de teleconferencias 
inicia la teleconferencia, que comienza de inmediato. Todos los invitados ubicados en la sala de 
espera en ese momento ingresan en la teleconferencia.

 • Si esta es una teleconferencia web de Cisco WebEx, el administrador de teleconferencias inicia y 
comienza la teleconferencia.

Nota Si introduce el número de perfil de otro usuario antes de hacer clic en Teleconferencia inmediata, 
el sistema mostrará un mensaje de error.

Paso 4 Incorpórese al componente de audio o video de la teleconferencia.

 • Si esta es una teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace, haga clic en el icono del teléfono 
en la parte superior derecha de la consola de teleconferencias y siga las instrucciones.

 • Si esta es una teleconferencia web de Cisco WebEx, haga clic en Comunicar > Participar en la 
teleconferencia y siga las instrucciones.

Paso 5 Proporcione la siguiente información a los invitados para que puedan incorporarse a la teleconferencia:

 • El número de teléfono Cisco Unified MeetingPlace si aún no está en una teleconferencia de voz.

 • La Id. de la teleconferencia.

Sugerencias para la solución de problemas

 • Si no dispone de privilegios de marcado externo para una teleconferencia de voz, es posible que la 
opción para marcar su propio número de teléfono esté desactivada. Si se da este caso, o si recibe un 
error al intentar realizar el marcado externo, llame al número de teléfono de marcado indicado en la 
consola de teleconferencias o en la ventana Conectar para conectarse a la teleconferencia.

 • Si no puede realizar la marcación externa a un terminal de video invitado o a un punto final de video, 
llame al número de marcado del terminal invitado o al número de marcado de video indicado en la 
notificación de la teleconferencia o en la página Detalles de teleconferencia para unirse a ella.
23 



Cómo reservar teleconferencias
Cómo reservar teleconferencias en nombre de otros usuarios
 • En función de la configuración predeterminada, es posible que los puertos de video no se reserven 
automáticamente para las teleconferencias inmediatas reservadas en la Web. Si los puertos de video 
no están reservados, aún puede intentar unirse a la teleconferencia a través de los puntos finales de 
video siempre y cuando haya puertos disponibles en la MCU del video.

 • Es necesario que los usuarios que asisten a un punto final de video primero inicien sesión en la 
teleconferencia web y luego se conecten a la teleconferencia de video haciendo clic en Conectar en 
la ventana Teleconferencia actual. 

Temas relacionados

 • Características de una teleconferencia sin reserva, página 21

 • Características de una teleconferencia inmediata, página 22

Cómo iniciar una teleconferencia que comienza de inmediato desde un 
Cisco Unified IP Phone

Antes de comenzar

 • Debe conocer la Id. de usuario y la contraseña del perfil de teléfono de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Verifique que el perfil de usuario le permita iniciar una teleconferencia inmediata.

 • Seleccione Cisco Unified MeetingPlace PhoneView en su Cisco Unified IP Phone.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Inicio inmediato en su Cisco Unified IP Phone.

Paso 2 Espere mientras Cisco Unified MeetingPlace inicia la teleconferencia.

Paso 3 Presione la tecla multifunción Participar.

Paso 4 Atienda el teléfono cuando suene y siga las indicaciones.

Paso 5 Proporcione la siguiente información a los invitados para que puedan incorporarse a la teleconferencia:

 • El número de teléfono de Cisco Unified MeetingPlace.

 • La Id. de teleconferencia, que es el número de perfil.

 • La contraseña de la teleconferencia, si la hay.

Tema relacionado

 • Acceso a PhoneView en el módulo Cómo usar PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo reservar teleconferencias en nombre de otros usuarios
Los usuarios con privilegios de administrador del sistema o asistente pueden reservar teleconferencias 
en nombre de otros usuarios. La configuración predeterminada del sistema, e incluso los privilegios de 
grabación, se toman del perfil del usuario para el que se reservó la teleconferencia. 
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Cómo reservar teleconferencias
Cómo volver a reservar o modificar una teleconferencia
Notas Si la organización utiliza códigos de facturación, el sistema registra el código de facturación al reservar 
la teleconferencia. Sin embargo, los minutos reales utilizados se registran en el informe de facturación 
del usuario para el que se reservó la teleconferencia.

Antes de comenzar

 • Debe tener privilegios de asistente o administrador del sistema.

 • No se pueden realizar reservas en nombre de usuarios inactivos.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace como usuario con perfil. 

Paso 2 Haga clic en Reservar teleconferencia.

Paso 3 Para En nombre del usuario, introduzca la Id. de usuario de Cisco Unified MeetingPlace de la persona 
para la que desea realizar la reserva. 

Paso 4 Complete los datos de la teleconferencia, como la Id. (si desea definir una propia), la fecha, la hora, la 
duración y la cantidad de participantes. 

Paso 5 Complete la sección de información de la teleconferencia e invite a los participantes. 

Paso 6 Haga clic en Reservar.

La persona para la que realiza la reserva pasará a ser el propietario de la teleconferencia. Las 
notificaciones sobre teleconferencias se envían a usuarios del sistema de Cisco Unified MeetingPlace en 
nombre de la persona para la que se realizó la reserva.

Cómo volver a reservar o modificar una teleconferencia
Puede modificar cualquier teleconferencia reservada, incluidas las siguientes teleconferencias 
recurrentes:

 • Todas las teleconferencias de la serie, si ninguna tuvo lugar.

 • Los casos individuales que no han tenido lugar aún.

 • Todas las teleconferencias de la serie que no han tenido lugar aún.

 • Todas las teleconferencias de la serie, comenzando por cualquiera que no haya tenido lugar aún.

Notas Si reserva una teleconferencia a través de Microsoft Outlook y luego la modifica o elimina utilizando 
otra interfaz que no sea Microsoft Outlook, el sistema no enviará una notificación actualizada a los 
invitados. Si reserva una teleconferencia desde la interfaz web de usuario final y recibe notificaciones 
de calendario en Microsoft Outlook, asegúrese de continuar utilizando la interfaz web de usuario final 
para realizar cambios a la teleconferencia.

Antes de comenzar

 • Debe ser el propietario u organizador de la teleconferencia. De lo contrario, debe ser un delegado 
del propietario, un administrador del sistema o un asistente.
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Cómo reservar teleconferencias
Cómo volver a reservar o modificar una teleconferencia
 • Independientemente de la persona que vuelve a reservar la teleconferencia, la configuración de la 
teleconferencia se hereda del perfil del propietario.

 • No puede cambiar la Id. de la teleconferencia o la frecuencia de una teleconferencia mediante este 
procedimiento. Si necesita cambiar la Id. de la teleconferencia o su frecuencia, cancele esta 
teleconferencia y reserve una nueva.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Introduzca la Id. de teleconferencia de la teleconferencia que desea cambiar y haga clic en Buscar 
teleconferencia.

Paso 3 Modifique los parámetros en la página Buscar teleconferencias.

Nota Si modifica una teleconferencia recurrente, asegúrese de que el intervalo de tiempo que 
introduce en el criterio de búsqueda incluya la primera fecha de la serie (o parte de la serie) que 
desea cambiar.

Paso 4 Haga clic en la Id. de la teleconferencia en los resultados de búsqueda.

Nota Si la teleconferencia es recurrente, es posible que aparezcan varias en la lista de teleconferencias 
encontradas. Asegúrese de hacer clic en la primera instancia de la serie o subserie que desea 
modificar.

Paso 5 En la página Teleconferencia futura, modifique los campos que desee cambiar para volver a reservar la 
teleconferencia.

Paso 6 (Opcional) Si esta es una teleconferencia recurrente, haga clic en Recurrencia y haga lo siguiente:

a. Opte por aplicar los cambios de la reserva a esta sesión de la teleconferencia solamente o a esta y 
todas las sesiones futuras de la serie de teleconferencias recurrentes.

b. Haga clic en Listo.

Paso 7 Haga clic en Actualizar.

Aparece una nueva confirmación con la información actualizada de la teleconferencia.

Sugerencias para la solución de problemas

 • El sistema envía invitaciones actualizadas para la teleconferencia automáticamente si cambia la hora 
de inicio, la Id. de teleconferencia, la contraseña o la lista de invitados. Ningún otro cambio genera 
una notificación.

 • Si la distribución admite teleconferencias de video y el perfil tiene capacidades para reservar video, 
al volver a reservar una teleconferencia puede agregar video seleccionando la casilla de verificación 
Reservar recursos de video para los participantes.

 • Si vuelve a reservar una teleconferencia con personas que llaman por video y desactiva la casilla de 
verificación Reservar recursos de video para los participantes, la teleconferencia de video se 
cancelará y los terminales de video invitados anteriormente ya no quedarán reservados para la 
teleconferencia. 
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Cómo reservar teleconferencias
Cómo abrir teleconferencias a usuarios externos a la red de la empresa
 • Al eliminar los terminales de video invitados de una teleconferencia reservada anteriormente, el 
estado del terminal (aparece después del nombre del terminal en la lista de terminales invitados) 
cambia de [Aceptar] a [Para eliminar] hasta que haga clic en Actualizar para volver a reservar la 
teleconferencia.

Temas relacionados

 • Búsqueda de una teleconferencia en el módulo Cómo encontrar una teleconferencia en 
Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo eliminar una teleconferencia, página 28

Cómo abrir teleconferencias a usuarios externos a la red de la 
empresa

Los servidores web internos sólo permiten la asistencia de usuarios que están dentro del servidor de 
seguridad de la organización. Si ha reservado una teleconferencia en un servidor web interno, pero desea 
abrirlo a usuarios ubicados fuera del servidor de seguridad, escale la teleconferencia en progreso del 
servidor web interno al externo. Todos los usuarios que están asistiendo en ese momento se eliminan de 
la sala de teleconferencia una vez que esta se escala. Deben volver a unirse a la teleconferencia desde la 
página Detalles de teleconferencia para conectarse con el servidor externo. Los nuevos usuarios que 
asisten a la teleconferencia se transfieren automáticamente al servidor externo.

Precaución Cuando escala una teleconferencia de un servidor interno a un servidor externo, pierde las grabaciones 
web o las encuestas iniciadas en el servidor interno antes de escalar.

Notas Antes de escalar una teleconferencia, adviértales a los participantes de la teleconferencia actual que se 
los eliminará de la sala de teleconferencias web y que deberán volver a unirse a esta.

Restricciones

 • Esta función no se admite en las teleconferencias web de Cisco WebEx.

 • Esta función no se admite en las teleconferencias reservadas con una plantilla personalizada. 

Antes de comenzar

Confirme que ha cumplido con los siguientes requisitos:

 • La teleconferencia se reserva para acceso interno en un servidor web que tenga disponible tanto 
acceso interno como externo.

 • Tiene los privilegios adecuados para activar esta función: usted es el organizador de la 
teleconferencia o el contacto del organizador de la teleconferencia, o tiene privilegios de 
administrador del sistema.

 • La teleconferencia está actualmente en progreso.

 • La teleconferencia fue reservada con una plantilla de teleconferencias predefinida: De colaboración, 
Presentación o Seminario web.
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Cómo reservar teleconferencias
Cómo eliminar una teleconferencia
Procedimiento

Paso 1 Diríjase a la página Teleconferencia actual.

Paso 2 Seleccione Sí en Permitir participantes web externos.

Paso 3 Haga clic en Actualizar. 

La teleconferencia finaliza en el servidor web interno y la consola de teleconferencias se cierra. Los 
participantes que iniciaron sesión desde el servidor interno visualizan un mensaje que confirma que 
deben abandonar la sala.

Paso 4 Haga clic en Participar para volver a unirse a la teleconferencia desde el servidor web externo.

Temas relacionados

 • Cómo grabar una teleconferencia desde la sala de teleconferencias de Cisco Unified MeetingPlace 
en el módulo Cómo grabar teleconferencias en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo eliminar una teleconferencia
Puede eliminar cualquier teleconferencia reservada que no haya comenzado aún. Si la teleconferencia es 
recurrente, puede eliminar lo siguiente:

 • Toda la serie, si ninguna teleconferencia de la serie tuvo lugar.

 • Los casos individuales que no han tenido lugar aún.

 • Todas las teleconferencias de la serie que no han tenido lugar aún.

 • Todas las teleconferencias de la serie, comenzando por cualquiera que no haya tenido lugar aún.

Sólo los organizadores de la teleconferencia y los administradores del sistema pueden eliminar 
teleconferencias. Una vez que se elimina una teleconferencia, los invitados reciben una notificación de 
que la teleconferencia se canceló.

Antes de comenzar

 • Debe ser el propietario u organizador de la teleconferencia. De lo contrario, debe ser un delegado 
del propietario, un administrador del sistema o un asistente.

 • Asegúrese de encontrarse en la red de la empresa.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Introduzca la Id. de teleconferencia de la teleconferencia que desea eliminar y haga clic en Buscar 
teleconferencia.

Paso 3 Modifique los parámetros en la página Buscar teleconferencias.

 • Haga clic en Futuras.

 • Introduzca la hora y fecha.
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Cómo reservar teleconferencias
Cómo copiar una teleconferencia
Sugerencia Si la lista de teleconferencias futuras no se actualiza automáticamente, haga clic en 
Buscar.

Paso 4 Haga clic en la Id. de la teleconferencia en los resultados de búsqueda.

Nota Si la teleconferencia es recurrente, es posible que aparezcan varias teleconferencias en la lista 
de teleconferencias encontradas. Asegúrese de hacer clic en la primera instancia de la serie o 
subserie que desea eliminar.

Paso 5 Haga clic en Eliminar teleconferencia en la parte superior derecha.

Paso 6 (Opcional) Si elimina una teleconferencia recurrente, seleccione las teleconferencias que desea eliminar.

Paso 7 Haga clic en Aceptar cuando deba confirmar. 

Temas relacionados

 • Búsqueda de una teleconferencia en el módulo Cómo encontrar una teleconferencia en 
Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo copiar una teleconferencia
Si una de las teleconferencias que reservó tiene propiedades similares a la teleconferencia que desea 
reservar, utilice el botón Copiar teleconferencia para reservar una teleconferencia idéntica para otro día 
y horario. Todo archivo adjunto relacionado con la teleconferencia original se elimina durante el proceso 
de copia. Asegúrese de volver a adjuntar o de volver a crear este material para la nueva teleconferencia 
durante el proceso de reserva.

Sugerencia Si desea determinar y mantener el diseño de la sala de teleconferencias, las encuestas y los archivos 
compartidos para varias teleconferencias, entonces utilice plantillas de teleconferencias.

Restricción

Sólo puede copiar teleconferencias que reservó.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Introduzca la Id. de la teleconferencia que desea copiar.

Paso 3 Haga clic en Buscar teleconferencia. 

Paso 4 Modifique los parámetros en la página Buscar teleconferencias.

 • Haga clic en Futuras.

 • Introduzca la hora y fecha.

Paso 5 Haga clic en Buscar.
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Cómo reservar teleconferencias
Cómo copiar una teleconferencia
Paso 6 En los resultados de la búsqueda, haga clic en la Id. de teleconferencia para que la teleconferencia acceda 
a la página Teleconferencia futura.

Paso 7 Haga clic en Copiar teleconferencia. 

Aparecerá la página Nueva teleconferencia con la información de la teleconferencia copiada.

Paso 8 Especifique la fecha y hora de la nueva teleconferencia.

Paso 9 (Opcional) Haga clic en Archivos adjuntos/grabaciones si desea asociar archivos adjuntos a la 
teleconferencia.

Paso 10 (Opcional) Agregue o elimine participantes. 

Paso 11 Haga clic en Reservar. 

Tema relacionado

 • Cómo agregar un archivo adjunto en el módulo Cómo trabajar con archivos adjuntos de la 
teleconferencia 
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Cómo invitar participantes a una teleconferencia

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

Durante el proceso de reserva, puede invitar a usuarios con perfil, equipos y usuarios invitados a la 
teleconferencia. Todos los invitados reciben una notificación que incluye la hora y fecha, el número de 
teléfono y la Id. para conectarse a la teleconferencia.

Notas Puede invitar a un máximo de 300 invitados al reservar o volver a reservar una teleconferencia desde la 
página web de reservas de Cisco Unified MeetingPlace. Si necesita invitar a más de 300 invitados, un 
administrador o usuario con privilegios de asistente debe reservar la teleconferencia desde la interfaz de 
MeetingPlace Conference Manager. Puede invitar a un máximo de 20 invitados a una teleconferencia 
recurrente.

 • Permisos de teleconferencias, página 31

 • Cómo invitar participantes durante el proceso de reserva, página 33

 • Cómo invitar participantes durante una teleconferencia, página 33

Permisos de teleconferencias
La siguiente tabla describe los permisos de teleconferencia con los que los usuarios ingresan a las 
teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace o WebEx de Cisco. Los permisos de 
teleconferencia asignados a los invitados varían según el proveedor de teleconferencias web que haya 
seleccionado.
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Cómo invitar participantes a una teleconferencia
Permisos de teleconferencias
Tenga en cuenta lo siguiente para las teleconferencias que utilizan Cisco Unified MeetingPlace como 
proveedor de teleconferencias web:

 • Después de que inicia una teleconferencia, los moderadores pueden modificar los permisos a partir 
de los valores predeterminados.

 • Para contar con un presentador invitado en un Seminario web, el moderador deberá otorgar permisos 
al presentador o participante activo invitado desde la consola de teleconferencias después de que 
esta haya comenzado.

 • Si el moderador ha bloqueado una teleconferencia, todos los participantes que se unen después de 
esta acción, tendrán acceso con permiso de público a la consola de teleconferencias, 
independientemente de los permisos que hayan obtenido cuando se los invitó. Cuando la 
teleconferencia se desbloquea o entra en sesión, todos los participantes siguen disponiendo de 
permisos de público, a menos que el moderador los modifique manualmente desde la consola de 
teleconferencias.

Temas relacionados

 • Cómo invitar participantes durante el proceso de reserva, página 33

 • Acerca de la asignación de usuarios como anfitriones alternativos en una teleconferencia de Cisco 
WebEx en el módulo Cómo reservar teleconferencias 

Proveedor de 
conferencia web

Tipo de 
teleconferencia Permiso del participante

Cisco Unified 
MeetingPlace

De colaboración Propietario u organizador de la teleconferencia: Moderator/Speaker

Todos los invitados: Presenter/Speaker

Nota Si es el organizador de la teleconferencia, puede modificar los permisos 
predeterminados asignados a los invitados con perfiles de 
Cisco Unified MeetingPlace. Al menos un usuario deber tener permisos de 
moderador para la teleconferencia.

Cisco Unified 
MeetingPlace

Presentación Propietario u organizador de la teleconferencia: Moderator/Speaker

Todos los invitados: Audience/Speaker

Nota Si es el organizador de la teleconferencia, puede modificar los permisos 
predeterminados asignados a los invitados con perfiles de 
Cisco Unified MeetingPlace. Al menos un usuario deber tener permisos de 
moderador para la teleconferencia.

Cisco Unified 
MeetingPlace

Seminario web Propietario u organizador de la teleconferencia: Moderator/Speaker

Primeros dos usuarios del perfil de invitado: Presenter/Speaker

Todos los demás invitados: Audience/Listener

Cisco WebEx Centro de 
teleconferencias 

Organizador de la teleconferencia: anfitrión

Invitados: asistente o anfitrión alternativo
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Cómo invitar participantes durante el proceso de reserva
Cómo invitar participantes durante el proceso de reserva
Antes de comenzar

Para llevar a cabo este procedimiento, ya se debe haber reservando o vuelto a reservar una 
teleconferencia en la página Nueva teleconferencia o Teleconferencia futura de 
Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Introduzca una parte o la totalidad del nombre de usuario o la dirección de correo electrónico en el 
campo Agregar invitados.

 • A medida que escribe caracteres en el nombre, el sistema sugiere posibles coincidencias con la 
libreta de direcciones de usuarios que presentan perfiles de Cisco Unified MeetingPlace. 

 • Seleccione un perfil de la lista sugerida.

Nota Si no selecciona un perfil de la libreta de direcciones, el usuario participará como invitado. 

Paso 2 Después de escribir el nombre, haga clic en Agregar para agregar el usuario a la tabla de invitados. 

Paso 3 En la tabla de invitados, especifique una dirección de correo electrónico del invitado, si no se introdujo 
ninguna, y elija los permisos de teleconferencia para el usuario. 

Nota Cada usuario debe tener una dirección de correo electrónico y, al menos, un usuario debe contar 
con permisos de moderador para la teleconferencia. El organizador recibe los permisos 
adecuados automáticamente.

Paso 4 Repita los Pasos 1 a 3 para agregar más invitados.

Qué hacer a continuación

Continúe reservando la teleconferencia.

Temas relacionados

 • Cómo reservar una teleconferencia web en el módulo Cómo reservar teleconferencias 

Cómo invitar participantes durante una teleconferencia
 • Cómo invitar participantes por correo electrónico desde la sala de teleconferencias de 

Cisco Unified MeetingPlace, página 34

 • Cómo llamar a un participante que ya está en la sala de teleconferencias de 
Cisco Unified MeetingPlace, página 34

 • Cómo llamar a un participante que no está en la sala de teleconferencias de 
Cisco Unified MeetingPlace, página 35
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Cómo invitar participantes durante una teleconferencia
Cómo invitar participantes por correo electrónico desde la sala de 
teleconferencias de Cisco Unified MeetingPlace

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe poder llamar. 

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Teleconferencia > Invitar participantes.

Paso 2 Haga clic en Redactar correo electrónico.

Paso 3 (Opcional) Edite el correo electrónico, agregue archivos adjuntos, modifique la línea del asunto y haga 
otros cambios.

Paso 4 Introduzca los datos del destinatario y envíe el correo electrónico.

Cómo llamar a un participante que ya está en la sala de teleconferencias de 
Cisco Unified MeetingPlace

Realice este procedimiento para llamar a una persona que está en la teleconferencia web, pero que aún 
no se ha incorporado a la teleconferencia de voz.

Notas Si esta es una teleconferencia con video activado y el número de teléfono que introduce está conectado 
a un punto final de video, la persona ingresará a la teleconferencia a través del video.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe poder llamar.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta Lista de participantes.

Paso 2 Haga clic en el nombre del participante que desea agregar a la teleconferencia de voz.

Paso 3 Haga clic en Opciones de voz y video > Conectar al usuario seleccionado.

Sugerencia El icono Opciones de voz y video tiene un teléfono y una cámara de video.

Paso 4 Introduzca un número de teléfono o seleccione uno de la lista de números asociados con el participante, 
si la hay. 
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Cómo invitar participantes durante una teleconferencia
Especifique el número de teléfono del modo en que lo marcaría en el teléfono de su oficina. Por ejemplo, 
una extensión de 5 dígitos para un teléfono interno o un número completo de 12 dígitos que incluya 9, 
1 y un código de área para una llamada externa.

Paso 5 Haga clic en Conectar ahora.

Tema relacionado

 • Para obtener una lista de comandos que puede iniciar por teléfono durante una teleconferencia, 
consulte la Guía de inicio rápido: Asistencia y reserva de una teleconferencia de 
Cisco Unified MeetingPlace desde su teléfono en: 
www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products_user_guide_list.html

Cómo llamar a un participante que no está en la sala de teleconferencias de 
Cisco Unified MeetingPlace

Realice este procedimiento para llamar a una persona que aún no se haya incorporado a la 
teleconferencia.

Notas Si esta es una teleconferencia con video activado y el número de teléfono que introduce está conectado 
a un punto final de video, la persona ingresará a la teleconferencia a través del video.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe poder llamar. 

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta Lista de participantes.

Paso 2 Haga clic en Opciones de voz y video > Conectar usuario nuevo.

Sugerencia El icono Opciones de voz y video tiene un teléfono y una cámara de video.

Paso 3 Introduzca el nombre y el número de teléfono de la persona.

Especifique el número de teléfono del modo en que lo marcaría en el teléfono de su oficina. Por ejemplo, 
una extensión de 5 dígitos para un teléfono interno o un número completo de 12 dígitos que incluya 9, 
1 y un código de área para una llamada externa. 

Paso 4 Haga clic en Conectar ahora.
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Cómo invitar participantes a una teleconferencia
Cómo invitar participantes durante una teleconferencia
Tema relacionado

 • Para obtener una lista de comandos que puede iniciar por teléfono durante una teleconferencia, 
consulte la Guía de inicio rápido: Asistencia y reserva de una teleconferencia de 
Cisco Unified MeetingPlace desde su teléfono en: 
www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products_user_guide_list.html
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Cómo trabajar con archivos adjuntos de la 
teleconferencia

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

Adjuntar un documento, una presentación o un comentario de la teleconferencia permite a los usuarios 
revisar los archivos antes, durante o después de la teleconferencia.

Al reservar una teleconferencia, los invitados reciben todo el material adjunto previamente en la 
notificación de correo electrónico. El sistema también guarda los archivos adjuntos para que los 
participantes puedan acceder a ellos desde la Web o desde la consola de teleconferencias durante la 
teleconferencia. 

Notas Las teleconferencias web de Cisco WebEx no permiten adjuntar material para la teleconferencia por 
anticipado. En su lugar, puede adjuntar material para la teleconferencia durante su desarrollo. Consulte 
la ayuda que está a su disposición en la sala de teleconferencias web de Cisco WebEx o en WebEx.com 
para obtener información sobre esta función.

Notas También puede compartir o adjuntar material para la teleconferencia durante una teleconferencia web de 
Cisco Unified MeetingPlace. Para obtener más información, consulte Cómo utilizar la herramienta para 
compartir archivos en la sala de teleconferencias en el módulo Cómo compartir una pantalla, 
documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace.

 • Cómo agregar un archivo adjunto, página 37

 • Cómo acceder a un archivo adjunto, página 38

Cómo agregar un archivo adjunto
Esta sección explica cómo agregar un archivo adjunto para teleconferencias reservadas con 
Cisco Unified MeetingPlace como proveedor de teleconferencias web. Si asiste a una teleconferencia de 
Cisco WebEx, utilice la ayuda que está a su disposición en la sala de teleconferencias de Cisco WebEx 
o en WebEx.com para obtener información sobre esta función.

 • Cómo agregar archivos adjuntos desde las páginas de reservación de teleconferencias, página 38
37 



Cómo trabajar con archivos adjuntos de la teleconferencia
Cómo acceder a un archivo adjunto
Cómo agregar archivos adjuntos desde las páginas de reservación de 
teleconferencias

Puede agregar un máximo de 30 archivos adjuntos por teleconferencia desde las páginas de reservación. 
La cifra se puede configurar por perfil y depende de la configuración del sistema.

Puede agregar un máximo de 256 diapositivas por presentación. El tamaño máximo de cada archivo 
adjunto es de 20 MB.

Es necesario reservar una teleconferencia antes de grabar un comentario sobre ella.

Restricción

Las teleconferencias de Cisco WebEx no permiten adjuntar archivos por anticipado.

Antes de comenzar

Para llevar a cabo este procedimiento debe encontrarse en la página de reservación de la nueva 
teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Archivos adjuntos/grabaciones.

Paso 2 Haga clic en Nuevo archivo adjunto.

Paso 3 Seleccione el tipo de archivo que desea adjuntar. Sólo puede adjuntar un archivo a la vez. 

 • Para adjuntar un documento o una presentación, seleccione Archivo adjunto; a continuación, haga 
clic en Examinar para seleccionar el documento o la presentación que desea enviar. 

 • Para adjuntar una URL, escriba la URL en el campo Dirección.

Paso 4 Haga clic en Agregar archivo adjunto. 

El sistema demora unos minutos en adjuntar el archivo.

Paso 5 Haga clic en Aceptar.

Paso 6 Haga clic en Actualizar. 

Temas relacionados

 • Cómo compartir un documento desde los archivos adjuntos de la teleconferencia en el módulo Cómo 
compartir una pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo compartir una pantalla, documentos o una pizarra en el módulo Cómo compartir una pantalla, 
documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo utilizar la herramienta para compartir archivos en la sala de teleconferencias en el módulo 
Cómo compartir una pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo acceder a un archivo adjunto
 • Cómo acceder a los archivos adjuntos desde una teleconferencia web de 

Cisco Unified MeetingPlace, página 39

 • Cómo acceder a los archivos adjuntos desde una teleconferencia web de Cisco WebEx, página 39
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Cómo acceder a un archivo adjunto
Cómo acceder a los archivos adjuntos desde una teleconferencia web de 
Cisco Unified MeetingPlace 

Es posible acceder a archivos adjuntos para teleconferencias web futuras o pasadas de 
Cisco Unified MeetingPlace desde las páginas de reservación de teleconferencias.

Notas El administrador de sistemas elimina las teleconferencias, los archivos adjuntos y grabaciones 
relacionadas del sistema después de un período de tiempo determinado.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 2 Especifique el número de Id. de la teleconferencia que contiene los archivos adjuntos a los que desea 
acceder.

Paso 3 Haga clic en Buscar teleconferencia.

Paso 4 Haga clic en Pasadas o Futuras según corresponda y especifique el intervalo de la búsqueda.

Paso 5 Especifique el criterio de búsqueda.

Paso 6 Haga clic en Buscar.

Paso 7 En los resultados de la búsqueda, haga clic en el número de Id. de la teleconferencia para tener acceso a 
la página de información de la teleconferencia.

Paso 8 Haga clic en Archivos adjuntos/grabaciones.

Paso 9 Haga clic en el nombre del archivo adjunto. 

Paso 10 Haga clic en Aceptar para volver a la página Información de la teleconferencia.

Temas relacionados

 • Cómo utilizar la herramienta para compartir archivos en la sala de teleconferencias en el módulo 
Cómo compartir una pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo acceder a los archivos adjuntos desde una teleconferencia web de 
Cisco WebEx

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace como usuario con perfil.

Paso 2 Haga clic en Mi WebEx.

Aparecerá el Centro de teleconferencias de Cisco WebEx.

Paso 3 Haga clic en Mis archivos.

Paso 4 Haga clic en Mis documentos.
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Cómo acceder a un archivo adjunto
Paso 5 Busque o navegue hasta encontrar el documento que desea.

Tema relacionado

 • Acceso a la documentación para el usuario de Cisco WebEx en el módulo Solución de problemas y 
Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 
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teleconferencias en Cisco Unified MeetingPlace

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

 • Plantillas de teleconferencias, página 41

 • Contenido de la plantilla de Cisco Unified MeetingPlace, página 42

 • Cómo crear una plantilla de Cisco Unified MeetingPlace, página 43

 • Cómo guardar una teleconferencia pasada como una plantilla, página 44

Plantillas de teleconferencias
Las plantillas de teleconferencias permiten especificar los formatos de sala de teleconferencias, agregar 
archivos adjuntos, crear encuestas y determinar otros parámetros de las teleconferencias que pueden 
aplicarse cada vez que cree una teleconferencia desde una plantilla. La plantilla de teleconferencias que 
seleccione al crear una teleconferencia también determina los permisos predeterminados que reciben los 
invitados a la teleconferencia a medida que los agrega a esta (aunque puede cambiar los permisos a 
medida que agrega invitados).

Cisco Unified MeetingPlace cuenta con cuatro plantillas predefinidas que se adaptan a diferentes estilos 
de teleconferencias, de acuerdo con el proveedor de teleconferencias web que haya seleccionado. Los 
usuarios que cuenten con los permisos adecuados pueden seleccionar una de estas plantillas o crear otras 
personalizadas. 
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Contenido de la plantilla de Cisco Unified MeetingPlace
Notas No puede utilizar plantillas personalizadas si reserva una teleconferencia que incluirá participantes web 
externos, es decir, cuando selecciona Sí en "Permitir participantes externos". Si más tarde actualiza o vuelve 
a reservar la teleconferencia y selecciona Sí en "Permitir participantes externos", la plantilla de la 
teleconferencia se restaurará a la plantilla De colaboración. Una vez que se inicie una teleconferencia 
reservada con una plantilla personalizada, no podrá escalar la teleconferencia a una teleconferencia externa.

Contenido de la plantilla de Cisco Unified MeetingPlace
Cuando convierte una sala de teleconferencias en una plantilla, hace un duplicado de dicha sala. Los 
diseños, las herramientas y la mayoría del contenido y la información de la sala se preservan en la 
plantilla, por ej.:

 • Diseños con nombre, orden y estado (seleccionado) de inicio.

 • Herramientas con nombre, tamaño, posición y configuración para la alternación de pantalla 
completa.

 • Contenido de la herramienta.

 • Contenido de superposición de la pizarra.

 • Estado de encuestas (Preparar, Abrir, Cerrar), preguntas, respuestas y resultados de publicación.

 • Preguntas y respuestas, enlace a herramienta de conversación y estado (Abiertas, Respondidas, 
Todas). 

 • Texto en herramienta de notas.

 • Mensajes mostrados a los usuarios cuando una teleconferencia está en espera o cuando finaliza.

 • Fondo de sala, resolución de pantalla y ancho de banda.

 • Estado del área Sólo de presentador.

Cierta información no se guarda en la plantilla. La configuración de las teleconferencias de voz y el 
contenido de una herramienta no se guardan en las plantillas.

Proveedor de conferencia web Opciones de plantillas predefinidas

Cisco Unified MeetingPlace  •  De colaboración: teleconferencia de foro abierto, en la que todos 
los participantes pueden compartir, hablar y participar en la 
teleconferencia, dado que ingresan a la sala con permisos de 
presentador de forma predeterminada.

 • Presentación: teleconferencia en la que uno o más participantes 
realizan presentaciones a un público activo de uno o más 
participantes. Todos ingresan a la teleconferencia con privilegios 
para hablar.

 • Seminario web: teleconferencia de tipo aula en la que un 
participante es el moderador, hay uno o más presentadores, y el 
resto de los participantes son miembros pasivos del público. Todos 
los miembros pasivos ingresan sin privilegios para hablar.

WebEx de Cisco  • Centro de teleconferencias: una teleconferencia en la que los 
participantes pueden realizar presentaciones y colaborar en línea.
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Cómo crear una plantilla de Cisco Unified MeetingPlace
Cómo crear una plantilla de Cisco Unified MeetingPlace
Según la configuración de la cuenta, si utiliza Cisco Unified MeetingPlace como proveedor de 
teleconferencias web, es posible que tenga privilegios para crear y modificar plantillas personalizadas 
basadas en las predefinidas.

Si ve el enlace Mis plantillas luego de iniciar sesión en Cisco Unified MeetingPlace, podrá utilizar las 
plantillas predefinidas o crear otras para usar al reservar teleconferencias. Si no ve el enlace Mis plantillas, 
los privilegios del perfil de usuario están limitados de manera que la consola de teleconferencias para las 
teleconferencias que cree sólo tenga una lista de participantes y controles de audio y video asociados a ella. 
Cuando reserva una teleconferencia, puede elegir la plantilla De colaboración o la plantilla Seminario web, 
pero la que seleccione sólo afectará los permisos de audio de los participantes.

Una vez creada la plantilla, el nombre de esta aparece en la lista Plantilla de teleconferencia de la ventana 
de Reservación de teleconferencias. 

 • Cómo crear una plantilla, página 43

 • Cómo modificar una plantilla, página 43

Cómo crear una plantilla

Antes de comenzar

Este procedimiento admite teleconferencias reservadas con Cisco Unified MeetingPlace como 
proveedor de teleconferencias web.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Haga clic en Mis plantillas.

Paso 3 Especifique un nombre para la plantilla en el campo Nombre de plantilla.

Paso 4 En Plantilla basada en, haga clic en una de las plantillas de teleconferencias predefinidas (De 
colaboración, Presentación, Seminario web). 

El diseño original de la sala de teleconferencias se basará en esta plantilla, aunque puede cambiarlo en 
cualquier momento. 

Paso 5 Haga clic en Crear plantilla. 

La consola de teleconferencias se abre en la vista de moderador de la plantilla predefinida seleccionada. 
Puede modificar el diseño, adjuntar archivos para compartir y determinar otros parámetros. 

Paso 6 (Opcional) Haga clic en Vista > Vista del presentador o Vista del público para ver o cambiar el diseño 
de la sala de teleconferencias para otros tipos de participantes.

Paso 7 Cierre la consola de teleconferencias. 

Los cambios se guardan automáticamente.

Cómo modificar una plantilla
Si el perfil de usuario dispone de todos los permisos de la consola de teleconferencias, es posible usar 
el enlace Mis plantillas para cambiar el nombre o para modificar la configuración de las plantillas.
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Cómo guardar una teleconferencia pasada como una plantilla
Antes de comenzar

Este procedimiento admite teleconferencias reservadas con Cisco Unified MeetingPlace como 
proveedor de teleconferencias web.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Haga clic en Mis plantillas.

Paso 3 Para cambiar el nombre de una plantilla, haga clic en el nombre, especifique uno nuevo y haga clic en 
Aceptar.

Paso 4 Para modificar el diseño de la sala de teleconferencias u otra configuración, siga estos pasos:

a. Haga clic en el icono del lápiz en la columna Editar de la tabla Mis plantillas. 

b. Implemente los cambios necesarios en la vista de moderador. 

Sugerencia Para cambiar el diseño de la sala de teleconferencias para otros tipos de participantes, haga 
clic en Vista > Vista del presentador o Vista del público.

Paso 5 Cuando haya implementado los cambios, cierre la ventana de la consola de teleconferencias. 

Los cambios se guardan automáticamente.

Cómo guardar una teleconferencia pasada como una plantilla
Si el perfil de usuario dispone de todos los permisos de la consola de teleconferencias, es posible guardar 
como plantilla una teleconferencia que ya ha reservado una vez finalizada la teleconferencia.

Antes de comenzar

 • Este procedimiento admite teleconferencias reservadas con Cisco Unified MeetingPlace como 
proveedor de teleconferencias web.

 • Debe ser el organizador de la teleconferencia para tener acceso a esta función.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Especifique el número de Id. de la teleconferencia a la que desea acceder.

Paso 3 Haga clic en Buscar teleconferencia. 

Aparece la página Teleconferencia pasada.

Paso 4 Especifique un nombre para la nueva plantilla en la sección Guardar como plantilla.

Paso 5 Haga clic en Guardar teleconferencia como plantilla.
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Cómo encontrar una teleconferencia en 
Cisco Unified MeetingPlace

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

 • Búsqueda de una teleconferencia, página 45

 • Búsqueda de teleconferencias Cisco Unified Personal Communicator, página 46

Búsqueda de una teleconferencia

Notas Si no puede encontrar información sobre una teleconferencia anterior, comuníquese con el administrador 
del sistema para ver si el registro se eliminó.

Procedimiento

Paso 1 Abra un navegador web y especifique la URL del servidor de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Haga clic en Buscar teleconferencia.

Paso 3 Inicie sesión como usuario con perfil o como invitado.

Paso 4 (Opcional) Especifique la Id. de la teleconferencia que está buscando.

Paso 5 Haga clic en Buscar teleconferencia.

De forma predeterminada, la página Búsqueda de teleconferencia muestra una lista de las 
Teleconferencias de hoy y de las Teleconferencias continuas. 

Paso 6 (Opcional) Para buscar teleconferencias pasadas o futuras, haga clic en el botón correspondiente.

Paso 7 (Opcional) Para hacer una búsqueda fuera de la configuración predeterminada, modifique los parámetros 
de búsqueda de la teleconferencia y haga clic en Buscar.

Paso 8 Para obtener más información sobre una teleconferencia específica, haga clic en la Id. de la 
teleconferencia.
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Búsqueda de teleconferencias Cisco Unified Personal Communicator
Sugerencias para la solución de problemas

Si no encuentra la teleconferencia en los resultados de Buscar teleconferencias, ello puede deberse a los 
siguientes motivos:

 • Se configuró como una teleconferencia privada. En tal caso, póngase en contacto con el organizador 
de la teleconferencia.

 • Es una teleconferencia pública, pero se configuró de modo que sólo los invitados pueden verla. 

 • El administrador eliminó el registro de la teleconferencia que está buscando.

Temas relacionados

 • Referencia de campo: página Buscar teleconferencia en el módulo Referencia 

 • Cómo resolver problemas de búsqueda de teleconferencias en el módulo Solución de problemas y 
Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

Búsqueda de teleconferencias 
Cisco Unified Personal Communicator 

Cuando un usuario de Cisco Unified Personal Communicator inicia una teleconferencia web, el sistema 
Cisco Unified MeetingPlace genera una URL para la teleconferencia y la envía a su iniciador.

Para buscar una teleconferencia de Cisco Unified Personal Communicator, es necesario conocer la URL 
de la teleconferencia. Para obtener esta información, póngase en contacto con el iniciador de la 
teleconferencia. Dichas teleconferencias no aparecen en la página Buscar teleconferencias de 
Cisco Unified MeetingPlace.
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Versión: 7.1
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Una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace generalmente consiste, aunque no siempre, de un 
componente de voz y un componente web. También puede incluir un componente de video. Puede 
ingresar a los componentes de la conferencia de a uno, o bien a todos ellos al mismo tiempo.

 • Sugerencias para asistir a una teleconferencia, página 47

 • Sugerencias para asistir a una teleconferencia de video, página 48

 • Sugerencias para asistir a teleconferencias de seminario web, página 49

 • Cómo asistir a una teleconferencia, página 50

 • Cómo pedir entrada a una teleconferencia bloqueada de Cisco Unified MeetingPlace, página 60

 • Cómo ingresar a una teleconferencia desde su Cisco Unified IP Phone, página 61

 • Asistencia a teleconferencias como usuario invitado, página 63

Sugerencias para asistir a una teleconferencia
 • Llame al sistema Cisco Unified MeetingPlace al menos una vez antes de participar en una 

teleconferencia y grabe su nombre.

El sistema le solicitará su nombre cada vez que lo llame para ingresar a una teleconferencia hasta 
que usted realice la llamada y grabe un nombre para su perfil.

Notas  • Las teleconferencias de Cisco WebEx siempre solicitan su nombre independientemente de si ya ha 
ingresado uno como parte de su perfil.

 • Si ingresa a una teleconferencia llamando sólo a la sesión de audio, su nombre no aparecerá en el 
documento de la teleconferencia de Cisco WebEx. Sólo los participantes de la sala de 
teleconferencias web se mencionan como asistentes en el documento de la teleconferencia de Cisco 
WebEx.

 • Intente ingresar a la teleconferencia unos minutos antes de la hora de inicio o a la hora de inicio 
oficial. 
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Sugerencias para asistir a una teleconferencia de video
El administrador del sistema determina cuánto tiempo antes puede ingresar a la teleconferencia. El 
valor predeterminado es de 10 minutos. Si no ingresa ninguna persona dentro de los 30 minutos, el 
sistema finaliza la teleconferencia de manera automática.

 • Desactive los bloqueadores de mensajes emergentes que tenga configurados en el navegador web o 
en las aplicaciones de seguridad.

 • Instale el complemento de presentador de Cisco MeetingPlace.

Nota Si asiste a una teleconferencia desde IBM Lotus Notes 8.0 versión estándar, asegúrese de tener 
instalado el complemento de presentador de Cisco Unified para poder utilizar el teclado durante 
la teleconferencia.

 • Tenga en cuenta las zonas horarias.

Es posible que la hora de inicio de la teleconferencia que se muestra en la invitación no pertenezca 
a su zona horaria. Si el organizador de la teleconferencia se encuentra en una zona horaria diferente, 
será necesario ajustar la hora de inicio a su zona horaria.

 • Siga las instrucciones que se proporcionan en la notificación de correo electrónico.

La información que se muestra en la notificación de la teleconferencia puede ser diferente a la que 
se describe en esta documentación, según las personalizaciones que lleve a cabo el administrador 
del sistema.

 • Si necesita atender otra llamada mientras está en una teleconferencia de 
Cisco Unified MeetingPlace, silénciese presionando #5 en su teléfono antes de poner la 
teleconferencia en espera. De lo contrario, se reproducirá la música "en espera" dentro de la 
teleconferencia.

 • Si está utilizando Internet Explorer o Firefox y su sistema Cisco Unified MeetingPlace tiene SSL 
habilitado, es posible que encuentre el problema de que la sala de conferencias web no se abre. Abra 
el navegador, quite la marca de la opción “Comprobar la revocación de certificados del servidor”, 
reinicie el explorador e intente ingresar a la teleconferencia nuevamente.

Temas relacionados

 • Cómo asistir a una teleconferencia, página 50

Sugerencias para asistir a una teleconferencia de video
Para garantizar el mejor desempeño posible en una teleconferencia de video, tenga en cuenta estas 
sugerencias:

 • Asegúrese de tener configurado el punto final de video antes de ingresar a la teleconferencia. 

Si el sistema Cisco Unified MeetingPlace tiene la función de video habilitada, se lo reconocerá 
cuando participe en una teleconferencia a través del video y se lo ubicará directamente en el 
componente de video de la teleconferencia. Si no hay un componente de video en la teleconferencia 
o en el método de participación, el sistema lo situará automáticamente en la teleconferencia como 
participante de sólo audio.

 • Si solamente va a escuchar (y no va a hablar), silencie su teléfono durante la teleconferencia.

 • No utilice un teléfono con altavoz, dado que puede generar ecos, zumbidos o realimentación de 
audio.
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Sugerencias para asistir a teleconferencias de seminario web
 • Si utiliza un micrófono que está integrado al punto final de video, mantenga el punto final alejado 
de ventiladores, ventilaciones y otras fuentes de ruido.

 • En los teléfonos suaves como Cisco Unified Personal Communicator con una cámara Cisco VT o 
Cisco IP Communicator con Cisco Unified Video Advantage:

 – No utilice el micrófono que está integrado al equipo. Estos micrófonos tienden a absorber 
mucho ruido de fondo.

 – Le recomendamos que utilice un auricular de calidad con micrófono incorporado. 

 – Si tiene varios micrófonos a su disposición, asegúrese de que el equipo y el punto final de video 
estén configurados para utilizar el micrófono elegido. Por ejemplo, si utiliza Cisco Unified 
Personal Communicator con una cámara Cisco VT y tiene un auricular con micrófono 
incorporado, asegúrese de que el sistema esté configurado para utilizar el micrófono del 
auricular.

 • Si asiste a una teleconferencia a través de un punto final de video, primero debe iniciar sesión en la 
teleconferencia web y luego conectarse a la teleconferencia de video haciendo clic en Conectar en 
la ventana Teleconferencia actual.

 • Si no puede realizar la marcación externa a un terminal de video invitado o a un punto final de video, 
llame al número de marcado del terminal invitado o al número de marcado de video indicado en la 
notificación de la teleconferencia o en la página Detalles de teleconferencia para unirse a ella. Si eso 
no funciona, presione #33 en el teléfono para llamar al terminal de video.

 • Consulte la documentación específica de su producto de punto final para optimizar la configuración 
y resolver los problemas de audio.

Temas relacionados

 • Cómo asistir a una teleconferencia, página 50

Sugerencias para asistir a teleconferencias de seminario web
Las teleconferencias de seminario web de Cisco Unified MeetingPlace son entornos de teleconferencias 
controlados, en los que sólo el moderador de la teleconferencia y algunos participantes designados están 
autorizados a hablar y a compartir presentaciones durante la teleconferencia. Todos los demás usuarios 
invitados y con perfil acceden con capacidades limitadas. 

 • Si asiste a una teleconferencia de seminario web a través de un punto final de video, cuenta con 
permisos de audio limitados. Para hablar durante una teleconferencia de seminario web, el sistema 
debe llamarlo a su teléfono. El moderador de la teleconferencia puede autorizarlo a hablar durante 
la teleconferencia.

 • Si es el moderador o el presentador de la teleconferencia, asegúrese de que el sistema lo llame al 
teléfono. No está autorizado a hablar si asiste a la teleconferencia a través del punto final de video.

 • Si dispone de transmisión de audio a través del punto final de video y un teléfono, asegúrese de 
silenciar el punto final de video para eliminar el eco. 

 • Si asiste a la teleconferencia con permisos de participante activo, la capacidad de habla en una 
teleconferencia de seminario web depende del estado de ofrecimiento de la palabra de la 
teleconferencia:

 – si el ofrecimiento de palabra está cerrado, no puede hablar.

 – si el ofrecimiento de palabra está abierto, puede hablar.
49 



Cómo asistir a una teleconferencia
Cómo asistir a una teleconferencia
 • Si asiste a la teleconferencia con permisos de Oyente, el moderador puede autorizarlo a hablar 
durante la teleconferencia.

 • Según la manera en que el organizador haya reservado la teleconferencia, es probable que tenga que 
ingresar a una sala de espera hasta que el moderador llegue para comenzar la teleconferencia. No 
puede hablar con otros participantes mientras se encuentra en la sala de espera. Si asiste a la 
teleconferencia a través de un punto final de video, la pantalla de video también está bloqueada 
mientras se encuentra en la sala de espera.

Temas relacionados

 • Cómo asistir a una teleconferencia, página 50

Cómo asistir a una teleconferencia
 • Acerca de la función de asistencia automática, página 50

 • Cómo prepararse para asistir a una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace por primera vez, 
página 51

 • Cómo asistir a una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace a través de una invitación 
recibida por correo electrónico, página 52

 • Cómo asistir a una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace a través del navegador web, 
página 54

 • Cómo asistir a una teleconferencia de Cisco WebEx a través de una invitación recibida por correo 
electrónico, página 55

 • Cómo asistir a una teleconferencia de Cisco WebEx a través del navegador web, página 57

 • Cómo ingresar a una teleconferencia de voz o de video mediante una llamada, página 58

 • Cómo ingresar a una teleconferencia de voz o de video desde la sala de teleconferencias de 
Cisco Unified MeetingPlace, página 59

Acerca de la función de asistencia automática
La función de asistencia automática simplifica la manera en que ingresa a las teleconferencias o inicia 
sesión a través del teléfono. Si tiene activada la función de asistencia automática y llama al sistema desde 
un número de teléfono que aparece en su perfil de usuario, queda autenticado inmediatamente y se lo 
sitúa en la teleconferencia adecuada. El administrador del sistema se encarga de activar o desactivar esta 
función.

La asistencia automática funciona de la siguiente manera:

1. Como usuario con asistencia automática activada, usted llama a Cisco Unified MeetingPlace.

2. El sistema determina desde qué teléfono está llamando.

3. Si el número de teléfono coincide exactamente con el número de teléfono principal o alternativo que 
aparece en su perfil de usuario, el sistema analiza todas las teleconferencias (excepto las 
teleconferencias continuas) para saber si:

 – Usted es el propietario, o si es invitado, de una teleconferencia que se está llevando a cabo o que 
está reservada para comenzar.

 – Usted es un participante de alguna de las teleconferencias que todavía están en sesión.
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Cómo asistir a una teleconferencia
 – Usted es el propietario de una teleconferencia sin reservaciones que tiene a alguien en espera. 

4. Si se encuentra sólo una teleconferencia, el sistema anuncia la Id. de la teleconferencia para que 
usted presione 1 e ingrese. No es necesario ingresar nada más, salvo que:

 – El administrador del sistema haya configurado que sea necesario ingresar la contraseña del 
perfil de usuario para acceder a esta función.

 – La teleconferencia requiera una contraseña.

 – Necesite grabar un nombre o una ubicación.

 – La teleconferencia mencionada no sea la teleconferencia a la que desea asistir. En ese caso, 
presione *.

Si se encuentran varias teleconferencias o ninguna, el sistema lo autentica y le permite seleccionar la 
teleconferencia.

Notas Si su perfil está configurado en la opción “Iniciar sesión automáticamente” en lugar de “Ingresar a la 
teleconferencia automáticamente”, el sistema lo autenticará pero no lo situará en la teleconferencia. 
Escuchará solicitudes de audio que le proporcionan opciones para continuar.

Temas relacionados

 • Cómo ingresar a una teleconferencia de voz o de video mediante una llamada, página 58

Cómo prepararse para asistir a una teleconferencia de 
Cisco Unified MeetingPlace por primera vez

Antes de ingresar a su primera teleconferencia web, realice la prueba de navegador para asegurarse de 
que el equipo esté preparado para acceder a la sala de teleconferencias de Cisco Unified MeetingPlace. 
La prueba de navegador verifica si el equipo cuenta con el software necesario, comprueba la conexión a 
la red y determina si tiene el software de bloqueo de mensajes emergentes activado o desactivado.

La prueba de navegador también determina si tiene instalado el complemento de presentador de 
Cisco Unified, que será necesario en el caso de que desee compartir el contenido del equipo con los 
demás participantes de la teleconferencia. Para obtener más información acerca del uso compartido de 
la pantalla, consulte el módulo Cómo compartir una pantalla, documentos o una pizarra en 
Cisco Unified MeetingPlace.

Notas Si asiste a una teleconferencia desde IBM Lotus Notes 8.0 versión estándar, asegúrese de tener instalado 
el complemento de presentador de Cisco Unified para poder utilizar el teclado durante la 
teleconferencia.

Antes de comenzar

 • Para realizar este procedimiento se supone que va a ingresar a una teleconferencia web de 
Cisco Unified MeetingPlace. La prueba de navegador no determina si tiene el navegador apropiado 
y la configuración relacionada para ingresar a una teleconferencia web de Cisco WebEx.

 • Instale el complemento de presentador de Cisco Unified. Se recomienda instalar el complemento 
aunque no tenga planeado compartir el contenido de la computadora, porque le permite ver 
notificaciones cuando está mirando contenido compartido en pantalla completa.
51 



Cómo asistir a una teleconferencia
Cómo asistir a una teleconferencia
Notas El complemento no es necesario si planea compartir el contenido del equipo durante una teleconferencia 
web de Cisco WebEx. Para compartir el contenido en una teleconferencia web de Cisco WebEx, siga las 
instrucciones que aparecen en pantalla en la sala de teleconferencias o consulte la ayuda en línea de 
Cisco WebEx.

Procedimiento

Paso 1 Abra un navegador web y especifique la URL del servidor de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Haga clic en Ejecutar Prueba de navegador.

Paso 3 Haga clic en Iniciar.

La prueba de navegador finaliza en menos de un minuto y proporciona un informe.

 • Cuando vea el mensaje Prueba completada con éxito, cierre la ventana de prueba de navegador para 
regresar a la página de inicio. (Opcional) Haga clic en Mostrar detalles para ver información acerca 
de los resultados de la prueba.

 • Si la aplicación le solicita que descargue la versión correcta de Adobe Flash Player, siga las 
instrucciones en pantalla.

 • Si aparece el enlace Solución de problemas, haga clic en él y siga las instrucciones.

 • Si aparece el botón Descargar el complemento, haga clic en él y siga las instrucciones del asistente 
de instalación.

Tema relacionado

 • Cómo instalar el complemento de presentador de Cisco Unified en el módulo Cómo compartir una 
pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo asistir a una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace a través de 
una invitación recibida por correo electrónico

Antes de comenzar

 • Para este procedimiento, se supone que asistirá a una teleconferencia web de 
Cisco Unified MeetingPlace, no a una teleconferencia web de Cisco WebEx.

 • Realice los pasos que se describen en Cómo prepararse para asistir a una teleconferencia de 
Cisco Unified MeetingPlace por primera vez, página 51.

 • Si planea ingresar al componente de video de la teleconferencia, consulte Sugerencias para asistir a 
una teleconferencia de video, página 48.

Procedimiento

Paso 1 Abra el mensaje de correo que contiene la notificación de la teleconferencia.

Paso 2 Haga clic en el enlace URL para teleconferencia.
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 • Si esta teleconferencia fue reservada para permitir el acceso de participantes que se encuentran 
dentro y fuera del servidor de seguridad de la empresa, seleccione el enlace correcto en función de 
su ubicación.

 • Si aparece alguna alerta de seguridad, haga clic en Sí para continuar.

Paso 3 (Opcional) Si no inició sesión anteriormente, inicie como usuario con perfil o como usuario invitado y 
haga clic en Asistir a teleconferencia.

Sugerencia Si cuenta con un perfil de Cisco Unified MeetingPlace, siempre inicie sesión con su perfil 
para tener acceso a todas las funciones web. 

Se ejecuta la consola de la teleconferencia y usted ingresa a ella.

Paso 4 (Opcional) Si no se conecta automáticamente, ingrese al componente de voz o de video de la 
teleconferencia.

a. Haga clic en el icono de teléfono ubicado en la parte superior derecha de la consola de la 
teleconferencia.

b. Haga clic en Conectarme.

c. Seleccione un punto final de conexión en la ventana Conectarme.

d. Si es necesario, introduzca el número de teléfono o el número del punto final de video para que el 
sistema pueda realizar la conexión, y haga clic en Conectarme.

Sugerencias para la solución de problemas

 • Si no recibió una invitación por correo electrónico, verifique que haya una dirección de correo 
electrónico definida en su perfil.

 • Si aparece el mensaje de error "No se ha encontrado la teleconferencia", es posible que sea 
demasiado temprano para ingresar o que esta teleconferencia haya finalizado. Espere para ingresar 
a la teleconferencia o asegúrese de contar con la información correcta.

 • Si no dispone de privilegios de marcación externa para una teleconferencia de voz, es posible que 
la opción para marcar el número de teléfono esté desactivada. De ser así, o si recibe un error al 
intentar realizar la marcación externa, llame al número de teléfono de marcación indicado en la 
consola de teleconferencias o en la ventana Conectar para unirse al componente de voz de la 
teleconferencia.

Temas relacionados

 • Cómo asistir a una teleconferencia de Cisco WebEx a través de una invitación recibida por correo 
electrónico, página 55

 • Cómo cambiar las contraseñas de Cisco Unified MeetingPlace en el módulo Cómo cambiar los 
aspectos básicos de la cuenta en Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo resolver problemas de ingreso a teleconferencias en el módulo Solución de problemas y 
Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo resolver problemas de ingreso a la sala de teleconferencias web en el módulo Solución de 
problemas y Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 
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Cómo asistir a una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace a través del 
navegador web

Antes de comenzar

 • Para este procedimiento, se supone que asistirá a una teleconferencia web de 
Cisco Unified MeetingPlace, no a una teleconferencia web de Cisco WebEx.

 • Si es la primera vez que va a ingresar a una teleconferencia web, consulte Cómo prepararse para 
asistir a una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace por primera vez, página 51.

 • Si planea ingresar al componente de video de la teleconferencia, consulte Sugerencias para asistir a 
una teleconferencia de video, página 48.

Procedimiento

Paso 1 Abra un navegador web y especifique la URL del servidor de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Especifique la Id. de la teleconferencia.

Paso 3 Haga clic en Asistir a teleconferencia.

 • Si es la primera vez que accede a una teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace mediante 
un navegador en particular, es posible que aparezca una advertencia de seguridad. Para que esta 
ventana no aparezca en el futuro, seleccione Siempre confiar en el contenido de Cisco Systems, 
Inc. y haga clic en Sí.

 • Si no inició sesión anteriormente, inicie sesión como usuario con perfil o como usuario invitado y 
haga clic en Asistir a teleconferencia.

Sugerencia Si cuenta con un perfil de Cisco Unified MeetingPlace, siempre inicie sesión con su perfil 
para tener acceso a todas las funciones web. 

Se ejecuta la consola de la teleconferencia y usted ingresa a ella.

Paso 4 (Opcional) Si no se conecta automáticamente, ingrese al componente de voz o de video de la 
teleconferencia.

a. Haga clic en el icono de teléfono ubicado en la parte superior derecha de la consola de la 
teleconferencia.

b. Haga clic en Conectarme.

c. Seleccione un punto final de conexión en la ventana Conectarme.

d. Si es necesario, introduzca el número de teléfono o el número del punto final de video para que el 
sistema pueda realizar la conexión, y haga clic en Conectarme.

Sugerencias para la solución de problemas

 • Si no dispone de privilegios de marcación externa para una teleconferencia de voz, es posible que 
la opción para marcar el número de teléfono esté desactivada. De ser así, o si recibe un error al 
intentar realizar la marcación externa, llame al número de teléfono de marcación indicado en la 
consola de teleconferencias o en la ventana Conectar para unirse al componente de voz de la 
teleconferencia.
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 • Si no conoce la Id. de la teleconferencia, haga clic en Buscar teleconferencias para buscar una 
teleconferencia por fecha. Es posible que esta función no esté disponible para los usuarios invitados. 
En caso de que esté disponible, es necesario que los invitados se registren antes de buscar las 
teleconferencias.

 • Si es un usuario invitado y no puede encontrar la teleconferencia, es posible que se haya reservado 
como una teleconferencia privada. Comuníquese con el organizador de la teleconferencia para que 
lo autorice a acceder a la teleconferencia. 

 • Si la teleconferencia no empieza cuando inicia sesión, aparece un mensaje de error. Espere hasta que 
sea la hora reservada antes de intentar acceder a la teleconferencia.

Temas relacionados

 • Cómo asistir a una teleconferencia de Cisco WebEx a través del navegador web, página 57

 • Cómo resolver problemas de ingreso a teleconferencias en el módulo Solución de problemas y 
Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo resolver problemas de ingreso a la sala de teleconferencias web en el módulo Solución de 
problemas y Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo asistir a una teleconferencia de Cisco WebEx a través de una invitación 
recibida por correo electrónico

Antes de comenzar

 • Para este procedimiento, se supone que va a asistir a una teleconferencia web de Cisco WebEx.

 • El perfil de usuario debe incluir una dirección de correo electrónico para poder asistir a una 
teleconferencia web de Cisco WebEx como un usuario con perfil.

 • Tenga en cuenta lo siguiente:

 – Cualquier persona puede asistir a las teleconferencias web de Cisco WebEx desde el sitio 
público de Cisco WebEx, a menos que las contraseñas para la teleconferencia estén en uso. 

 – Cualquiera puede llamar para ingresar a las teleconferencias web de Cisco WebEx.

 – Si va a asistir a una teleconferencia de Cisco WebEx en un sistema Mac que utiliza Firefox o 
Safari, es posible que vea la página de inicio de Cisco.com antes de ser admitido en la sala de 
teleconferencias web de Cisco WebEx. Ignore esta página. La página Administrador de la 
teleconferencia aparecerá momentáneamente y usted será admitido en la teleconferencia.

Procedimiento

Paso 1 Abra el mensaje de correo que contiene la notificación de la teleconferencia.

Paso 2 Haga clic en el enlace URL para teleconferencia.

Aparece la página Teleconferencia actual.

Paso 3 Haga clic en Conectar.

La sala de teleconferencias de Cisco WebEx se abre en otra ventana del navegador.
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Nota Cisco WebEx genera de forma automática sus propios números de teleconferencia para todas las 
teleconferencias reservadas. Este número aparece en la página Administrador de la 
teleconferencia cuando ingresa a una teleconferencia de Cisco WebEx. No confunda este 
número con la Id. de la teleconferencia que se muestra en la notificación recibida por correo 
electrónico. Cuando asiste a una teleconferencia, es necesario que sepa la Id. de teleconferencia 
de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 4 Establezca una conexión de audio para la teleconferencia.

 • Si el navegador muestra la ventana Unirse a la teleconferencia, introduzca el código de área y su 
número de teléfono en el campo Número.

 • Si la ventana Unirse a la teleconferencia no aparece de forma automática, haga clic en Comunicar > 
Unirse a la teleconferencia e introduzca el código de área y su número de teléfono en el campo 
Número o seleccione una opción de la lista desplegable, si está disponible.

Paso 5 Haga clic en Aceptar.

Paso 6 Atienda el teléfono cuando suene y siga las instrucciones para grabar su nombre.

Cada vez que se une a una teleconferencia de Cisco WebEx debe grabar su nombre, aunque sea un 
usuario con perfil en Cisco Unified MeetingPlace y aunque ya haya grabado su nombre alguna vez.

Nota Si se incorpora a la parte de audio de la teleconferencia haciendo que el sistema lo llame, la lista 
de invitados de la página Conectar tendrá dos entradas para usted: una entrada con nombre para 
participar en la teleconferencia web y una entrada para invitado para participar en la 
teleconferencia de voz.

Sugerencias para la solución de problemas

Cuando se reserva o se asiste a una segunda teleconferencia de Cisco WebEx desde el mismo equipo, 
sucede lo siguiente:

 • Si intenta reservar o asistir a una segunda teleconferencia desde la misma página de reserva, verá el 
siguiente mensaje de error: "Una teleconferencia WebEx ya está en curso. Debe utilizar otro 
navegador para iniciar una segunda teleconferencia.” Esto sucede ya sea que esté utilizando Internet 
Explorer o Firefox.

 • Si abre otra ventana en el mismo navegador para ir a la página de inicio de 
Cisco Unified MeetingPlace e intenta reservar o asistir a una segunda teleconferencia, verá lo 
siguiente en función del navegador que utilice:

 – En Internet Explorer: tiene permitido reservar o asistir a una segunda teleconferencia, dado que 
cada ventana de Internet Explorer funciona como un proceso individual.

 – En Firefox: recibirá el mensaje de error que le indica que debe utilizar otro navegador para 
iniciar una segunda teleconferencia, dado que todas las ventanas de Firefox forman parte del 
mismo proceso. Abra una ventana en Internet Explorer y reserve o asista a la teleconferencia 
desde allí.

Temas relacionados

 • Cómo asistir a una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace a través de una invitación 
recibida por correo electrónico, página 52
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 • Acceso a la documentación para el usuario de Cisco WebEx en el módulo Solución de problemas y 
Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo asistir a una teleconferencia de Cisco WebEx a través del navegador 
web

Antes de comenzar

 • Para este procedimiento, se supone que va a asistir a una teleconferencia web de Cisco WebEx.

 • El perfil de usuario debe incluir una dirección de correo electrónico para poder asistir a una 
teleconferencia web de Cisco WebEx como un usuario con perfil.

 • Tenga en cuenta lo siguiente:

 – Cualquier persona puede asistir a las teleconferencias web de Cisco WebEx desde el sitio 
público de Cisco WebEx, a menos que las contraseñas para la teleconferencia estén en uso. 

 – Cualquiera puede llamar para ingresar a las teleconferencias web de Cisco WebEx.

 – Si va a asistir a una teleconferencia de Cisco WebEx en un sistema Mac que utiliza Firefox o 
Safari, es posible que vea la página de inicio de Cisco.com antes de ser admitido en la sala de 
teleconferencias web de Cisco WebEx. Ignore esta página. La página Administrador de la 
teleconferencia aparecerá momentáneamente y usted será admitido en la teleconferencia.

Procedimiento

Paso 1 Abra un navegador web y especifique la URL del servidor de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Escriba la Id. de la teleconferencia.

Paso 3 Haga clic en Asistir a teleconferencia.

Paso 4 Inicie sesión.

a. Si cuenta con un perfil de Cisco Unified MeetingPlace, introduzca su Id. de usuario y su contraseña. 
Si no tiene un perfil, introduzca su nombre. 

b. Haga clic en Asistir a teleconferencia.

Aparece la página Administrador de la teleconferencia.

Nota Cisco WebEx genera de forma automática sus propios números de teleconferencia para todas las 
teleconferencias reservadas. Este número aparece en la página Administrador de la 
teleconferencia cuando ingresa a una teleconferencia de Cisco WebEx. No confunda este 
número con la Id. de la teleconferencia. Cuando asiste a una teleconferencia, solo necesita saber 
la Id. de teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 5 Establezca una conexión de audio para la teleconferencia.

 • Si el navegador muestra la ventana Unirse a la teleconferencia, introduzca el código de área y su 
número de teléfono en el campo Número.

 • Si la ventana Unirse a la teleconferencia no aparece de forma automática, haga clic en Comunicar > 
Unirse a la teleconferencia e introduzca el código de área y su número de teléfono en el campo 
Número o seleccione una opción de la lista desplegable, si está disponible.

Paso 6 Haga clic en Aceptar.
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Paso 7 Atienda el teléfono cuando suene y siga las instrucciones para grabar su nombre.

Cada vez que se une a una teleconferencia web de WebEx debe grabar su nombre, aunque sea un usuario 
con perfil en Cisco Unified MeetingPlace y aunque ya haya grabado su nombre alguna vez.

Nota Si se incorpora a la parte de audio de la teleconferencia haciendo que el sistema lo llame, la lista 
de invitados de la página Conectar tendrá dos entradas para usted: una entrada con nombre para 
participar en la teleconferencia web y una entrada para invitado para participar en la 
teleconferencia de voz.

Sugerencias para la solución de problemas

Cuando se reserva o se asiste a una segunda teleconferencia de Cisco WebEx desde el mismo equipo, 
sucede lo siguiente:

 • Si intenta reservar o asistir a una segunda teleconferencia desde la misma página de reserva, verá el 
siguiente mensaje de error: "Una teleconferencia WebEx ya está en curso. Debe utilizar otro 
navegador para iniciar una segunda teleconferencia.” Esto sucede ya sea que esté utilizando Internet 
Explorer o Firefox.

 • Si abre otra ventana en el mismo navegador para ir a la página de inicio de 
Cisco Unified MeetingPlace e intenta reservar o asistir a una segunda teleconferencia, verá lo 
siguiente en función del navegador que utilice:

 – En Internet Explorer: tiene permitido reservar o asistir a una segunda teleconferencia, dado que 
cada ventana de Internet Explorer funciona como un proceso individual.

 – En Firefox: recibirá el mensaje de error que le indica que debe utilizar otro navegador para 
iniciar una segunda teleconferencia, dado que todas las ventanas de Firefox forman parte del 
mismo proceso. Abra una ventana en Internet Explorer y reserve o asista a la teleconferencia 
desde allí.

Temas relacionados

 • Cómo asistir a una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace a través del navegador web, 
página 54

 • Acceso a la documentación para el usuario de Cisco WebEx en el módulo Solución de problemas y 
Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo ingresar a una teleconferencia de voz o de video mediante una llamada

Notas Si su perfil está configurado para conectarse automáticamente a la teleconferencia, el sistema lo 
conectará tan pronto como llame al servidor. Si tiene reservadas varias teleconferencias, el sistema 
iniciará sesión automáticamente para que pueda seleccionar la teleconferencia a la que desea ingresar.

Antes de comenzar

 • Debe conocer el número de teléfono del servidor de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Debe conocer la Id. de la teleconferencia.

 • Debe conocer el número de teléfono del perfil y la contraseña (si es necesaria).
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 • Si planea ingresar al componente de video de la teleconferencia, consulte Sugerencias para asistir a 
una teleconferencia de video, página 48.

Procedimiento

Paso 1 Marque el número de teléfono del servidor de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Siga las instrucciones.

Temas relacionados

 • Acerca de la función de asistencia automática, página 50

 • Cómo resolver problemas de ingreso a teleconferencias en el módulo Solución de problemas y 
Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

 • Para obtener una lista de comandos que puede iniciar por teléfono durante una teleconferencia, 
consulte Guía de inicio rápido: Asistencia y reserva de una teleconferencia de 
Cisco Unified MeetingPlace desde su teléfono en: 
www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products_user_guide_list.html.

Cómo ingresar a una teleconferencia de voz o de video desde la sala de 
teleconferencias de Cisco Unified MeetingPlace 

En función de las configuraciones de Cisco Unified MeetingPlace establecidas por el administrador del 
sistema, es posible que el sistema lo llame cuando desea ingresar al componente de voz o de video de 
una teleconferencia. Si el sistema lo llama, la lista de participantes refleja su estado con mayor precisión 
que cuando llama usted.

Antes de comenzar

 • Para este procedimiento, se supone que está en una sala de teleconferencias de 
Cisco Unified MeetingPlace, no en una sala de teleconferencias de Cisco WebEx.

 • Asegúrese de contar con privilegios de marcación externa. El administrador del sistema determina 
quiénes tienen acceso a esta función.

 • Si planea ingresar al componente de video de la teleconferencia, consulte Sugerencias para asistir a 
una teleconferencia de video, página 48.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono de teléfono ubicado en la parte superior derecha de la consola de la teleconferencia.

Paso 2 Haga clic en Conectarme.

Paso 3 Seleccione un punto final de conexión en la ventana Conectarme.

Paso 4 Si es necesario, introduzca el número de teléfono o el número del punto final de video para que el sistema 
pueda realizar la conexión, y haga clic en Conectarme.

Introduzca el número de teléfono del modo en que lo marcaría en el teléfono de la oficina. Por ejemplo, 
una extensión de 5 dígitos para un teléfono interno o un número completo de 12 dígitos que incluya 9, 
1 y un código de área para una llamada externa. 
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Cómo pedir entrada a una teleconferencia bloqueada de Cisco Unified MeetingPlace
Paso 5 Cuando suene, atienda el teléfono y siga las instrucciones.

Consejo para la resolución de problemas

Si no puede ingresar al componente de voz de la teleconferencia haciendo que el sistema lo llame, 
marque el número de teléfono de Cisco Unified MeetingPlace manualmente y siga las instrucciones.

Temas relacionados

 • Cómo resolver problemas de ingreso a teleconferencias en el módulo Solución de problemas y 
Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

 • Para obtener una lista de comandos que puede iniciar por teléfono durante una teleconferencia, 
consulte Guía de inicio rápido: Asistencia y reserva de una teleconferencia de 
Cisco Unified MeetingPlace desde su teléfono en: 
www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products_user_guide_list.html.

Cómo pedir entrada a una teleconferencia bloqueada de 
Cisco Unified MeetingPlace 

Los moderadores pueden bloquear la teleconferencia para prevenir o restringir el ingreso de otros 
participantes. Sin embargo, puede pedir la entrada a una teleconferencia bloqueada.

 • Si intenta asistir a una teleconferencia iniciando sesión mediante la Web y aparece el botón Pedir 
entrada, eso significa que el moderador ha bloqueado la conferencia, pero se puede pedir la entrada.

 • Si intenta asistir a una teleconferencia y ve que está bloqueada y no hay un botón para pedir la 
entrada, eso significa que el moderador ha decidido no permitir nuevos ingresos a la teleconferencia. 
Puede intentarlo nuevamente más tarde, si el moderador opta por desbloquear la teleconferencia.

En esta sección se describe cómo pedir la entrada a una teleconferencia bloqueada desde la Web.

Sugerencia También puede escuchar a través del teléfono que la teleconferencia a la que desea ingresar está 
bloqueada. En este caso, siga las instrucciones y solicite la entrada a la teleconferencia bloqueada.

Antes de comenzar

En la página que aparece cuando intenta ingresar a la sala de teleconferencias web, busque el botón Pedir 
entrada.

 • Si lo encuentra, continúe con este procedimiento.

 • Si no lo encuentra y desea ingresar a la teleconferencia de voz, llame a la teleconferencia marcando 
el número de teléfono de Cisco Unified MeetingPlace y siga las instrucciones que escuche. 

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Pedir entrada.

No cierre la ventana que aparece.

Paso 2 Espere hasta que el moderador responda a su pedido. 
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Cómo ingresar a una teleconferencia desde su Cisco Unified IP Phone
Sugerencias para la solución de problemas

 • Es posible que el moderador no responda inmediatamente. Espere hasta que vea que ingresa de 
forma automática a la teleconferencia o hasta que aparezca una nota en la que se indica que su 
pedido ha sido rechazado.

 • Si le parece que el presentador demora demasiado en responder, es posible que no pueda interrumpir 
la presentación en este preciso momento o que no vea su pedido. Intente comunicarse con el 
presentador o con otro participante de la teleconferencia mediante algún otro método.

Cómo ingresar a una teleconferencia desde su Cisco Unified IP 
Phone

En esta sección se describen las diversas maneras en que puede ingresar a una teleconferencia mediante 
Cisco Unified MeetingPlace PhoneView en su Cisco Unified IP Phone.

 • Cómo ingresar a una teleconferencia desde su Cisco Unified IP Phone, página 61

 • Cómo ingresar a la teleconferencia desde su Cisco Unified IP Phone si no conoce la Id. de la 
teleconferencia, página 62

 • Cómo ingresar a una teleconferencia continua desde su Cisco Unified IP Phone, página 63

Cómo ingresar a una teleconferencia desde su Cisco Unified IP Phone

Antes de comenzar

 • Debe conocer su Id. y contraseña.

 • Debe conocer la Id. de la teleconferencia.

 • Debe conocer la contraseña de la teleconferencia (si es necesaria).

 • Realice el procedimiento que se describe en Acceso a PhoneView en el módulo Cómo usar 
PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Presione 1 en el teclado de su Cisco Unified IP Phone.

Paso 2 Especifique la Id. de la teleconferencia.

Paso 3 Presione la tecla multifunción Enviar.

Paso 4 Seleccione la teleconferencia a la que desea ingresar. 

Las teleconferencias en curso están indicadas con el símbolo @.

Paso 5 Presione la tecla multifunción Participar.

Paso 6 (Opcional) Introduzca la contraseña de la teleconferencia.

Paso 7 Presione Enviar.

Nota Si va a ingresar a una teleconferencia protegida con contraseña desde su Cisco Unified IP Phone, 
se le solicitará que introduzca la contraseña dos veces.
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Paso 8 Atienda la llamada.

Paso 9 Siga las instrucciones del sistema.

Sugerencia para la resolución de problemas

Si el teléfono no suena, es posible que no tenga permisos para realizar llamadas fuera de las 
teleconferencias. Comuníquese con el administrador del sistema.

Cómo ingresar a la teleconferencia desde su Cisco Unified IP Phone si no 
conoce la Id. de la teleconferencia

Puede ingresar a una teleconferencia aunque no sepa la Id., si:

 • La teleconferencia es una teleconferencia publicada. 

 • La reservó o está invitado a ella.

Antes de comenzar

 • Debe conocer su Id. y contraseña.

 • Debe conocer la contraseña de la teleconferencia (si es necesaria).

 • Asegúrese de que puede realizar llamadas fuera de las teleconferencias.

 • Realice el procedimiento de la sección Cómo visualizar listas de teleconferencias en el 
Cisco Unified IP Phone del módulo Cómo usar PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace para 
encontrar la teleconferencia.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione la teleconferencia en la pantalla de su Cisco Unified IP Phone. 

Las teleconferencias en curso están indicadas con el símbolo @.

Paso 2 Presione la tecla multifunción Participar. 

Paso 3 (Opcional) Introduzca la contraseña si el sistema se lo pide.

Paso 4 Presione Enviar.

Nota Si va a ingresar a una teleconferencia protegida con contraseña desde su Cisco Unified IP Phone, 
se le solicitará que introduzca la contraseña dos veces.

Paso 5 Siga las instrucciones.

Consejo para la resolución de problemas

Si la tecla multifunción Participar no aparece, es posible que:

 • Sea demasiado temprano para asistir a la teleconferencia.

 • La teleconferencia haya finalizado.

 • Ya haya ingresado a la teleconferencia.
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Asistencia a teleconferencias como usuario invitado
 • No tenga permitido ingresar.

Cómo ingresar a una teleconferencia continua desde su Cisco Unified IP Phone
Una teleconferencia continua es una teleconferencia permanente que permanece siempre en sesión, aún 
cuando todos hayan salido y haya finalizado la conexión. Puede ingresar a una teleconferencia continua 
en cualquier momento.

Antes de comenzar

 • Debe conocer su Id. y contraseña.

 • Debe conocer la contraseña de la teleconferencia (si es necesaria).

 • Asegúrese de que puede realizar llamadas fuera de las teleconferencias.

 • Realice el procedimiento Cómo visualizar los detalles de la teleconferencia en el Cisco Unified IP 
Phone del módulo Cómo usar PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione la teleconferencia en la pantalla de su Cisco Unified IP Phone. 

Las teleconferencias en curso están indicadas con el símbolo @.

Paso 2 Presione la tecla multifunción Participar. 

Paso 3 (Opcional) Introduzca la contraseña si el sistema se lo pide.

Paso 4 Presione Enviar.

Nota Si va a ingresar a una teleconferencia protegida con contraseña desde su Cisco Unified IP Phone, 
se le solicitará que introduzca la contraseña dos veces.

Paso 5 Siga las instrucciones.

Asistencia a teleconferencias como usuario invitado  
Los invitados son aquellos usuarios que inician sesión en Cisco Unified MeetingPlace sin un perfil de 
Cisco Unified MeetingPlace.

Sugerencia Si cuenta con un perfil de Cisco Unified MeetingPlace, siempre inicie sesión con su perfil para tener 
acceso a todas las funciones web.

Procedimiento

Paso 1 Abra un navegador e introduzca la URL de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Especifique la Id. de la teleconferencia.

Paso 3 Haga clic en Asistir a teleconferencia.
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Asistencia a teleconferencias como usuario invitado
Paso 4 Introduzca su nombre de invitado.

Paso 5 Haga clic en Asistir a teleconferencia. 

Paso 6 (Opcional) Introduzca la contraseña si el sistema se lo pide.

Paso 7 Haga clic en Enviar.

Paso 8 Ingrese al componente de voz o de video de la teleconferencia.

a. Haga clic en el icono de teléfono ubicado en la parte superior derecha de la consola de la 
teleconferencia.

b. Haga clic en Conectarme.

c. Seleccione un punto final de conexión en la ventana Conectarme.

d. Si es necesario, introduzca el número de teléfono o el número del punto final de video para que el 
sistema pueda realizar la conexión, y haga clic en Conectarme.

Paso 9 (Opcional) Si el sistema no lo puede conectar, marque el número de teléfono que aparece en la consola 
de la teleconferencia.

Sugerencias para la solución de problemas

 • Si no conoce la Id. de la teleconferencia, haga clic en Buscar teleconferencias desde la página de 
inicio de Cisco Unified MeetingPlace para buscar la teleconferencia por fecha. Es posible que esta 
función no esté disponible para los usuarios invitados. En caso de que esté disponible, es necesario 
que los invitados se registren antes de buscar las teleconferencias. 

 • Si es un usuario invitado y no puede encontrar la teleconferencia, es posible que se trate de una 
teleconferencia privada. Para asistir, comuníquese con el organizador de la teleconferencia.
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Cómo controlar la experiencia personal de las 
teleconferencias en Cisco Unified MeetingPlace

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

Esta sección describe cómo controlar la experiencia personal de las teleconferencias que utilizan 
Cisco Unified MeetingPlace como proveedor de conferencias web. Si está usando la opción de reserva 
WebEx con la integración de Cisco WebEx, use la ayuda disponible en la sala de teleconferencias web 
de Cisco WebEx o en WebEx.com para obtener información sobre las diversas funciones y 
características de Cisco WebEx.

 • Cómo silenciar la voz y quitar el silencio, página 65

 • Cómo controlar la pantalla de video, página 66

 • Cómo cambiar el diseño del video, página 67

 • Cómo visualizar la sala de teleconferencias web en pantalla completa, página 67

 • Cómo visualizar contenido compartido en pantalla completa, página 68

 • Cómo ampliar el contenido compartido, página 69

 • Cómo habilitar y deshabilitar las notificaciones de conversación emergentes, página 70

 • Cómo salir de una teleconferencia, página 70

Cómo silenciar la voz y quitar el silencio
Realice este procedimiento para silenciar la transmisión de audio de modo que los demás no puedan oír 
su voz ni ningún ruido de fondo en el entorno. Si asiste a una teleconferencia a través de un punto final 
de video, este procedimiento silenciará el audio de su punto final de video.

Cuando está silenciado, el estado actualizado aparece en la herramienta Lista de participantes y el icono 
se convierte en el icono Quitar mi silencio.

Notas Como participante particular, no puede modificar la capacidad de hablar en la sala de teleconferencia 
web de Cisco WebEx si el anfitrión de la teleconferencia activa la función Silenciar todo/Quitar silencio. 
Sin embargo, puede modificar la capacidad de hablar al presionar #5 en el teléfono.
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Cómo controlar la pantalla de video
Restricción

No quite el silencio utilizando el botón Silenciar del teléfono. Si utiliza el botón silenciar del teléfono y 
deja la teleconferencia en espera, se reproducirá música en la sala de teleconferencias.

Antes de comenzar

Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta Lista de participantes.

Paso 2 Haga clic en . 

Paso 3 Vuelva a hacer clic en  para quitar el silencio a su transmisión de audio.

Paso 4 (Opcional) Si usted es moderador, haga clic en .

Paso 5 Haga clic en Silenciarme.

Cómo controlar la pantalla de video
La secuencia de video del orador activo se envía a todos los puntos finales de la teleconferencia. La 
secuencia de video del orador anterior se envía al orador activo actual. Cuando sólo hay un punto final 
en la teleconferencia, se muestra la secuencia de video de la persona que llama. 

En la siguiente tabla se describen algunas acciones que pueden realizarse para controlar la pantalla de 
video.

Antes de comenzar

Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Para Haga lo siguiente

Desactivar la pantalla de video. Utilice la función En espera del teléfono.

Restaurar la pantalla de video. Utilice la función Reiniciar del teléfono.

Asegurarse de que la pantalla de 
video no esté activa.

Presione #5 en el teléfono para silenciar el audio. 

Dado que el último orador activo determina el video, al silenciar el 
audio se desactiva la pantalla de video.

Pausar o reiniciar el video. 1. En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el icono 
Opciones de voz y video (teléfono y cámara de video). 

2. Haga clic en Poner en pausa video. 

3. Para reproducir el video otra vez, vuelva a hacer clic en Poner 
en pausa video.
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Cómo cambiar el diseño del video
Tema relacionado

 • Cómo resolver problemas de ingreso a teleconferencias en el módulo Solución de problemas y 
Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo cambiar el diseño del video
Antes de comenzar

Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 En la herramienta Lista de participantes, haga clic en el icono Opciones de voz y video.

Paso 2 Haga clic en Opciones de diseño de video.

Nota Al configurar otro diseño personalizado dentro del mismo servicio, el menú de Opciones de 
diseño de video queda desactivado hasta que el sistema llama a un punto final de video.

Paso 3 Haga clic en el diseño que desea.

Cómo visualizar la sala de teleconferencias web en pantalla 
completa

De forma predeterminada, la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace aparece en 
una ventana del navegador estándar junto con la visualización de todos los elementos del sistema 
operativo, como el menú Inicio (sólo usuarios de Windows), el botón Cerrar ventana que está en la barra 
de título de la ventana de la sala de teleconferencias web y todas las demás aplicaciones. 

Puede optar por ver la sala de teleconferencias web en modo pantalla completa, lo que ocultará todo lo 
que esté en el equipo, excepto la sala de teleconferencias web. Los moderadores y los presentadores 
pueden realizar otras tareas para controlar la función de pantalla completa.

Opción de diseño de video Descripción

Presencia continua Muestra varios participantes de video. El orador activo actual o el 
más reciente siempre aparece en un área resaltada de la ventana; los 
demás participantes ocupan otras áreas, según determinados 
factores, como el momento en que se unieron a la teleconferencia o 
el tiempo transcurrido desde que hablaron por última vez.

Mostrar orador activo solamente Cambia una ventana para que muestre siempre al orador activo 
actual o el más reciente.
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Cómo controlar la experiencia personal de las teleconferencias en Cisco Unified MeetingPlace
Cómo visualizar contenido compartido en pantalla completa
Notas Este tema explica cómo visualizar la sala de teleconferencias web en pantalla completa. No explica cómo 
visualizar contenido compartido en pantalla completa durante una teleconferencia. Para obtener 
información sobre la función contenido compartido, consulte Cómo visualizar contenido compartido en 
pantalla completa, página 68.

Antes de comenzar

Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Teleconferencia > Pantalla completa para mostrar la vista de pantalla completa.

Paso 2 Vuelva a hacer clic en Teleconferencia > Pantalla completa para mostrar la vista estándar.

Sugerencias para la solución de problemas

 • Si asiste a una teleconferencia que incluye la sala de teleconferencias completa, cada una de las 
diferentes áreas de la sala de teleconferencias web (lista de participantes, notas, conversación y 
contenido compartido) se mantiene visible, incluso cuando está en modo pantalla completa.

 • Si utiliza el sistema operativo Microsoft Windows y los elementos del sistema como el botón Inicio 
están ocultos, presione Alt-Tab para alternar con otras aplicaciones que estén ejecutándose en el 
equipo.

Cómo visualizar contenido compartido en pantalla completa
 • Cómo configurar la Consola de teleconferencias para pantalla completa, página 68

 • Cómo visualizar contenido compartido en pantalla completa, página 69

Cómo configurar la Consola de teleconferencias para pantalla completa

Antes de comenzar

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Debe ser moderador o presentador.

Sugerencia Como moderador o presentador, puede hacer que la función Pantalla completa no esté disponible para 
los participantes con permisos de Público.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta para compartir.

Paso 2 Haga clic en la flecha que está junto al botón Pantalla completa.
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Paso 3 Si hay una marca de verificación junto a la opción Cambios del presentador afectan a todos, haga clic en 
ella para quitarla.

Cómo visualizar contenido compartido en pantalla completa
La apariencia de la vista de pantalla completa depende de si instaló o no el complemento de presentador 
de Cisco Unified. Si no instaló el complemento, los elementos del navegador, como la barra de título, 
permanecen visibles. Si se lo ha instalado, opte por ver una notificación emergente para los mensajes de 
conversación.

Antes de comenzar

Asegúrese de que un moderador o presentador haya finalizado el procedimiento Cómo configurar la 
Consola de teleconferencias para pantalla completa, página 68.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta para compartir.

Paso 2 Haga clic en Pantalla completa para iniciar la visualización en pantalla completa. 

Paso 3 Vuelva a hacer clic en Pantalla completa para cancelar la visualización en pantalla completa.

Temas relacionados

 • Cómo visualizar la sala de teleconferencias web en pantalla completa, página 67

 • Cómo habilitar y deshabilitar las notificaciones de conversación emergentes, página 70

 • Cómo configurar la visualización del contenido compartido en el módulo Cómo compartir una 
pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo instalar el complemento de presentador de Cisco Unified en el módulo Cómo compartir una 
pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo ampliar el contenido compartido
Al ampliar el contenido compartido se ocultarán los siguientes elementos:

 • Todos los elementos del sistema operativo, incluidos la barra de título de la ventana de la sala de 
teleconferencias web y el botón Cerrar ventana.

 • Todas las demás aplicaciones.

 • La lista de participantes, la conversación y las notas funcionan si usted está en la sala de 
teleconferencias web completa. 

Antes de comenzar

Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.
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Cómo habilitar y deshabilitar las notificaciones de conversación emergentes
Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta para compartir.

Paso 2 Haga clic en  a fin de ver toda la pantalla ajustada a la herramienta para compartir.

Paso 3 Haga clic en  para obtener una visualización desplazable y de resolución completa de la pantalla 
compartida.

Cómo habilitar y deshabilitar las notificaciones de 
conversación emergentes

Si es un moderador o presentador y está usando el complemento de presentador de Cisco Unified, las 
notificaciones de conversación le permiten comunicarse con el público durante la presentación, y la 
ventana de la teleconferencia se minimiza o maximiza a pantalla completa de manera que cubre la 
herramienta de conversación. Si un participante envía un mensaje durante una presentación en pantalla 
completa o en pantalla compartida, aparece una notificación en la esquina inferior derecha de la pantalla. 
Puede ver el nombre del remitente y las primeras palabras del mensaje en la ventana de notificación. 

De forma predeterminada, las notificaciones de conversación están activadas. Si no desea que aparezcan 
las notificaciones durante la presentación, puede deshabilitarlas.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Instale el complemento de presentador de Cisco Unified.

Procedimiento

Paso 1 Busque la Herramienta de conversación.

Paso 2 Haga clic en  > Deshabilitar notificaciones de conversación para deshabilitar las notificaciones.

Paso 3 Haga clic en  > Deshabilitar notificaciones de conversación otra vez para habilitar las 
notificaciones.

Tema relacionado

 • Cómo instalar el complemento de presentador de Cisco Unified en el módulo Cómo compartir una 
pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo salir de una teleconferencia
Este tema explica cómo salir de una teleconferencia sin finalizarla. 

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador. 
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Cómo salir de una teleconferencia
 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Teleconferencia > Salir de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Cierre el navegador web.

Paso 3 Cuelgue el teléfono para desconectarse del segmento de audio o video.

Consejo para la resolución de problemas

Si el botón Cerrar (X) no está visible en la esquina superior derecha de la ventana de la sala de 
teleconferencias web, siga uno de estos pasos:

 • Seleccione Teleconferencia > Pantalla completa si visualiza la sala de teleconferencias web en 
modo pantalla completa y podrá ver la lista de participantes.

 • Seleccione Pantalla completa en la parte inferior de la pantalla si visualiza la sala de 
teleconferencias web en modo pantalla completa y no puede ver la lista de participantes.

Tema relacionado

 •  Módulo Cómo extender o finalizar teleconferencias en Cisco Unified MeetingPlace.
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Cómo administrar la teleconferencia web de 
Cisco Unified MeetingPlace

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

Esta sección explica cómo utilizar las funciones de la sala de teleconferencias web de 
Cisco Unified MeetingPlace. Si está usando la opción de reserva Cisco WebEx con la integración de 
WebEx, use la ayuda disponible en la sala de teleconferencias web de Cisco WebEx o en WebEx.com 
para obtener información sobre las diversas funciones y características de Cisco WebEx.

 • Cómo silenciar a los participantes, página 73

 • Cómo modificar a los participantes de la lista de participantes, página 75

 • Cómo utilizar una sala de sesión privada, página 79

 • Cómo trabajar con las herramientas, página 81

 • Cómo habilitar la conversación privada para el público, página 83

 • Cómo cambiar la vista de la sala de teleconferencias web, página 83

 • Cómo establecer la resolución de la pantalla de la sala de teleconferencias, página 84

 • Cómo cambiar el diseño de la consola de teleconferencias, página 85

 • Cómo utilizar la herramienta Enlaces web, página 85

 • Cómo utilizar la herramienta de preguntas y respuestas, página 87

 • Cómo modificar los anuncios de teleconferencia, página 90

 • Cómo seleccionar o eliminar el fondo de sala, página 92

 • Cómo promover un miembro del público a presentador, página 93

Cómo silenciar a los participantes
 • Cómo silenciar y quitar el silencio a los participantes en la sala de teleconferencias web, página 74

 • Cómo silenciar y quitar el silencio a un participante en su Cisco Unified IP Phone, página 75
73 



Cómo administrar la teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace
Cómo silenciar a los participantes
Cómo silenciar y quitar el silencio a los participantes en la sala de 
teleconferencias web

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador. 

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta Lista de participantes.

Paso 2 Siga uno de estos pasos:

El participante silenciado aparece con un icono de silencio junto al nombre.

Notas La sección "Quién está hablando" de la lista de participantes muestra los nombres de los oradores más 
recientes. Si el participante que usted silenció era el último en hablar, su nombre puede aparecer tanto 
como que está hablando como que está en silencio durante un breve período debido a esta circunstancia. 
La sección "Quién está hablando" se actualizará la próxima vez que alguien hable en la teleconferencia.

Sugerencia para la resolución de problemas

Usuarios de Mac: presione Command en lugar de Ctrl en el teclado para seleccionar más de un 
participante.

Para Haga lo siguiente

Silenciarse a sí mismo. Haga clic en Opciones de volumen > 
Silenciarme.

Silenciar a otros. 1. Haga clic en el nombre del participante que 
desea silenciar.

Sugerencia Presione Ctrl en el teclado y luego 
haga clic en los nombres para 
seleccionar más de un participante.

2. Haga clic en Opciones de volumen > Quitar 
silencio de usuario seleccionado.

Silenciar a todos los participantes. Haga clic en Opciones de volumen > Silenciar 
todo.

Quitar el silencio a uno o más participantes. 1. Haga clic en el nombre del participante o de 
los participantes a quienes desea quitar el 
silencio.

2. Haga clic en Opciones de volumen > Quitar 
silencio de usuario seleccionado.
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Cómo modificar a los participantes de la lista de participantes
Tema relacionado

 • Cómo silenciar y quitar el silencio a un participante en su Cisco Unified IP Phone, página 75

Cómo silenciar y quitar el silencio a un participante en su Cisco Unified IP 
Phone

Antes de comenzar

 • Debe ser el propietario de la teleconferencia.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Instale Cisco Unified MeetingPlace PhoneView en el Cisco Unified IP Phone.

 • Complete Cómo visualizar listas y datos de participantes en el Cisco Unified IP Phone en el módulo 
Cómo usar PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace para el participante que desea silenciar. 

Procedimiento

Paso 1 Presione la tecla multifunción Silenciar para silenciar un participante. 

Paso 2 Presione la tecla multifunción Quitar silencio para quitar el silencio a un participante. 

Paso 3 (Opcional) Presione la tecla multifunción Cerrar para volver a la nómina.

Sugerencia para la resolución de problemas

Sólo puede silenciarse y quitarse el silencio a usted mismo si ingresó a la teleconferencia de voz como 
un usuario con perfil mediante el Cisco Unified IP Phone.

Cómo modificar a los participantes de la lista de participantes
 • Qué hacer cuando un participante aparece dos veces en la lista de participantes, página 75

 • Cómo cambiar el nivel de permiso de los participantes en la sala de teleconferencias web, página 76

 • Cómo cambiar el nombre de los participantes de la sala de teleconferencias web, página 77

 • Cómo cambiar los permisos mejorados por participantes, página 77

 • Cambio de permisos de audio para participantes, página 78

 • Cómo mover al público y los oyentes a una sala de espera, página 78

Qué hacer cuando un participante aparece dos veces en la lista de 
participantes

Si un participante ingresa a la teleconferencia web y a la teleconferencia de voz o de video como un 
usuario con perfil, aparecerá una sola vez en la lista de participantes. Si un participante ingresa a una o 
a ambas teleconferencias como un usuario invitado, aparecerá dos veces en la lista de participantes. Si 
esto ocurre, lleve a cabo este procedimiento para combinar las entradas separadas en una sola.
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Cómo modificar a los participantes de la lista de participantes
Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta Lista de participantes.

Paso 2 Haga clic en la entrada web del participante cuyas entradas de la lista desea combinar.

Paso 3 Presione Ctrl en el teclado.

Paso 4 Haga clic en la entrada de teléfono del mismo usuario. 

Paso 5 Haga clic en .

Sugerencia Usuarios de Mac: haga clic en Command cada vez que las instrucciones le indiquen que 
haga clic en Ctrl.

Cómo cambiar el nivel de permiso de los participantes en la sala de 
teleconferencias web

Cada participante ingresa a la teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace con uno de los siguientes 
niveles de permiso: moderador, presentador o público. 

Puede cambiar el nivel de permiso de los participantes en cualquier momento durante una 
teleconferencia. Por ejemplo, para disminuir la cantidad de acciones disponibles para los participantes 
de una teleconferencia, puede establecer el nivel de permiso en "público". Si baja el nivel de permiso de 
un participante que tiene permisos de moderador al nivel de presentador o público, dicho participante 
puede restaurar sus permisos mediante el menú Ver. Puede utilizar esta función para cambiar el estado 
de audio a Orador o a Oyente.

Si selecciona varios participantes al mismo tiempo, se cambiará el nivel de permiso de todos los 
participantes al mismo nivel.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta Lista de participantes.

Paso 2 Seleccione los participantes.
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Paso 3 Haga clic en .

Paso 4 Elija el nuevo nivel de permiso.

Cómo cambiar el nombre de los participantes de la sala de teleconferencias 
web

Puede cambiar los nombres que aparecen en la lista de participantes de Cisco Unified MeetingPlace. Por 
ejemplo, puede especificar una sala de conferencias, una ubicación o una compañía en lugar de una 
persona. También puede identificar apropiadamente a alguien que llama como un usuario invitado.

El nombre del participante sólo se cambia para la teleconferencia actual.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta Lista de participantes.

Paso 2 Haga clic en el nombre de un participante.

Paso 3 Haga clic en  > Cambiar nombre del participante seleccionado.

Paso 4 Escriba un nombre nuevo.

Paso 5 Haga clic en Aceptar.

Cómo cambiar los permisos mejorados por participantes
Puede cambiar las herramientas que los participantes controlan durante una teleconferencia. Por 
ejemplo, puede permitir que un participante controle la herramienta de conversación de texto, pero 
impedir que ese mismo participante controle la herramienta de encuestas.

Para Haga lo siguiente

Elegir un participante Haga clic en el nombre del participante.

Elegir varios participantes Usuarios de Windows: presione Ctrl y haga clic en los nombres de 
los participantes cuyos permisos desea cambiar. 

Usuarios de Mac: presione Command en lugar de Ctrl.

Elegir a todos los participantes 1. Haga clic en  > Seleccionar todos. 

2. Haga clic en Ctrl o en Command y seleccione su propio nombre 
para quitar la selección. 
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Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta Lista de participantes.

Paso 2 Haga clic en el nombre de un participante. 

Para cambiar los derechos de varios participantes, mantenga presionada la tecla Mayús. o Control y haga 
clic en más participantes.

Paso 3 Haga clic en  > Cambiar los permisos mejorados.

Paso 4 Seleccione o quite la selección de los permisos.

Paso 5 Haga clic en Aceptar.

El usuario cuenta con todas las funciones de todas las instancias de los tipos de herramientas 
seleccionadas.

Cambio de permisos de audio para participantes
Puede modificar los permisos de audio de los participantes de Orador a Oyente. Los oradores pueden 
hablar o escuchar el componente de audio de la teleconferencia; los oyentes no pueden hablar.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta Lista de participantes.

Paso 2 Haga clic en el nombre de un participante.

Para cambiar los permisos de varios participantes, mantenga presionada la tecla Mayús. o Control y haga 
clic en más participantes.

Paso 3 Haga clic en .

Paso 4 Seleccione Establecer como orador (Voz) o Establecer como oyente (Voz).

Cómo mover al público y los oyentes a una sala de espera
Lleve a cabo este procedimiento para trasladar a los usuarios con permisos de Público y de Oyente a una 
sala de espera. Los moderadores y los presentadores no se trasladan. Las personas que llaman no se 
pueden escuchar entre sí en la sala de espera. Las personas que llaman por video no pueden verse entre 
sí después de que son trasladadas a la sala de espera.
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Cómo utilizar una sala de sesión privada
Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Debe estar en una teleconferencia de seminario web.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta Lista de participantes.

Paso 2 Haga clic en el nombre de un participante. 

Para ubicar a varios participantes en la sala de espera, mantenga presionada la tecla Mayús. o Control y 
haga clic en más participantes.

Paso 3 Haga clic en el icono Alternar usuario en espera (mano).

Sugerencia Para ubicar a todos los participantes que no son moderadores ni presentadores en la sala de 
espera al mismo tiempo, haga clic en Teleconferencia > Mover público y oyentes a la 
sala de espera.

Cómo utilizar una sala de sesión privada
 • Acerca de las sesiones privadas, página 79

 • Cómo mover a los participantes dentro o fuera de una sala de sesión privada de audio, página 80

Acerca de las sesiones privadas
Una sesión privada es una teleconferencia dentro de otra. Las sesiones privadas son sólo de voz y video. 
Esta función es útil si desea reunirse de forma privada con otros participantes durante la teleconferencia, 
por ejemplo, para continuar una deliberación fuera de línea y luego volver a la teleconferencia principal 
con una decisión tomada. Cualquier participante de una teleconferencia puede iniciar o unirse a una 
sesión privada.

Si está conectado a la teleconferencia con un punto final de video, no puede participar en una sesión 
privada con el audio y el video desde el punto final de video. Para participar en una sesión privada, debe 
contar con una conexión de teléfono por separado. 

Los moderadores de la sala de teleconferencias web pueden mover a los participantes dentro y fuera de 
las salas de sesión privada. 

La lista de participantes de la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace muestra el 
número de la sala de sesión privada y los nombres de los participantes que se encuentran en ella. 

Las salas de sesión privada no se admiten en la sala de teleconferencias web de Cisco WebEx. Sin 
embargo, los participantes de una teleconferencia de Cisco WebEx pueden participar de sesiones 
privadas presionando la secuencia apropiada de teclas en sus teléfonos.
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Cómo utilizar una sala de sesión privada
Notas  • No puede grabar una sesión privada. Sólo se puede grabar la sala de teleconferencias principal.

 • Si la teleconferencia está bloqueada, los usuarios que participan en sesiones privadas no pueden ver 
cuándo un nuevo usuario solicita acceso a la teleconferencia. Recomendamos que un usuario 
permanezca en la teleconferencia principal para que observe las solicitudes de ingreso a la 
teleconferencia.

 • Los usuarios que participan en sesiones privadas no pueden oír en qué momento se bloquea una 
teleconferencia ya que la indicación “la teleconferencia está bloqueada” no se reproduce en las salas 
de sesión privada. Si para los usuarios es importante saber si una reunión está bloqueada, asegúrese 
de informárselo cuando regresan a la teleconferencia principal.

Cómo mover a los participantes dentro o fuera de una sala de sesión privada de 
audio

Si es un moderador de la teleconferencia, puede moverse a una sala de sesión privada o enviar a otros 
participantes a una sala de sesión privada.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Decida, junto con otros participantes, el número de la sesión privada (entre 1 y 9).

 • Asegúrese de estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Silencie el audio manualmente y ponga en pausa el video del punto final de video antes de trasladar 
la conexión telefónica a la sesión privada, para que los participantes de la sala de conferencia 
principal no lo oigan ni lo vean en el punto final de video.

Restricciones

 • Las salas de sesión privada no se admiten en la sala de teleconferencias web de Cisco WebEx. Para 
moverse a una sala de sesión privada en una teleconferencia de Cisco WebEx, presione #1 en su 
teléfono, seguido del número de la sala de sesión privada.

 • Tenga en cuenta que los usuarios que participan en sesiones privadas no pueden ver las solicitudes 
de ingreso a la teleconferencia. Si una teleconferencia está bloqueada, recomendamos que un 
usuario permanezca en la teleconferencia principal para supervisar tales solicitudes.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta Lista de participantes.

Paso 2 Haga clic en el nombre de un participante. 

Paso 3 Haga clic en el icono Opciones de voz y video (teléfono y cámara de video).

Paso 4 Haga clic en Mover seleccionado a sala de sesión privada de audio.

Paso 5 Elija la sala.

 • Para moverse a una sala de sesión privada, elija el número de la sala.

 • Para volver a la sala principal, seleccione Teleconferencia principal.
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Sugerencias para la solución de problemas

 • Si nota que no puede escuchar a los demás participantes durante una sesión privada, verifique el 
volumen de su teléfono. Si no es un problema de volumen, presione # en su teléfono y luego *. Esto 
lo hará salir de la sesión privada y regresar, tras lo cual se restablecerá el audio.

 • Cualquier participante de una sesión privada puede bloquear la sesión presionando #41 en el teclado 
del teléfono. Una vez que la sesión está bloqueada, no puede admitir a otros participantes y los 
participantes no pueden solicitar la entrada. Los participantes que intenten ingresar a una sesión 
privada bloqueada regresarán automáticamente a la teleconferencia principal.

 • Para permitir que nuevos participantes ingresen a la sesión privada, desbloquee la sesión 
presionando #41 nuevamente.

Temas relacionados

 • Cómo silenciar la voz y quitar el silencio en el módulo Cómo controlar la experiencia personal de 
las teleconferencias en Cisco Unified MeetingPlace 

 • Para obtener una lista de comandos que puede iniciar por teléfono durante una teleconferencia, 
consulte la Guía de inicio rápido: Asistencia y reserva de una teleconferencia de 
Cisco Unified MeetingPlace desde su teléfono en: 
www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products_user_guide_list.html.

Cómo trabajar con las herramientas
La sala de teleconferencias de Cisco Unified MeetingPlace cuenta con varias áreas de herramientas, 
entre ellas, la herramienta Lista de participantes, la herramienta para compartir, la herramienta de 
conversación, la herramienta para compartir archivos y la herramienta de notas. Los moderadores de la 
teleconferencia pueden mostrar, ocultar, agregar, eliminar, modificar y organizar las herramientas. Para 
todas las herramientas excepto la herramienta Lista de participantes, es posible que se visualice más de 
una instancia de la herramienta en una única teleconferencia al mismo tiempo.

Notas Cuando crea una nueva herramienta, la herramienta aparece en el diseño actual. Si se ve el área sólo de 
presentador cuando crea la herramienta, esta se creará en esa área. Para que los miembros del público 
puedan ver la herramienta, arrástrela del área sólo de presentador y colóquela en el esquema.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.
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Procedimiento

Para Haga lo siguiente

Agregar una herramienta. 1. En el menú Herramientas, haga clic en el nombre de una 
herramienta.

2. En el submenú de herramientas, haga clic en Nueva [nombre 
de la herramienta].

Mover o cambiar el tamaño de 
una herramienta.

1. En el menú Herramientas de la consola de teleconferencias, 
haga clic en Mover y cambiar tamaño de herramientas. de 
modo que aparezca una marca a su lado.

2. Para mover una herramienta, arrástrela desde la barra de título 
en la parte superior de la herramienta.

3. Para cambiar el tamaño de una herramienta, arrastre la esquina 
inferior derecha.

Mostrar una herramienta en 
pantalla completa.

1. Haga clic en el botón Pantalla completa (el icono de pantalla) 
que aparece a la derecha de la barra de títulos de herramientas.

2. Para restaurar la herramienta a su tamaño original, vuelva a 
hacer clic en Pantalla completa.

Ocultar una herramienta. 1. Seleccione la herramienta cuyo tamaño desea ocultar.

2. Haga clic en el icono Ocultar (el signo menos) a la derecha de 
la barra de títulos de herramientas.

Ocultar una instancia específica 
de una herramienta.

En el menú Herramientas, haga clic en el nombre de la instancia en 
el submenú de herramientas.

Eliminar una o más 
herramientas.

1. Haga clic en Herramientas > Organizar herramientas.

2. Haga clic en la herramienta (o las herramientas) que desea 
eliminar.

3. Haga clic en Eliminar.

4. Haga clic en Listo.

Cambiar el nombre de una 
herramienta.

1. Haga clic en Herramientas > Organizar herramientas.

2. Seleccione la herramienta cuyo nombre desea cambiar.

3. Haga clic en Cambiar nombre. 

4. Introduzca un nuevo nombre en la ventana Cambiar nombre de 
la herramienta.

5. Haga clic en Aceptar.

6. Haga clic en Listo.

Eliminar todas las herramientas 
en desuso.

1. Haga clic en Herramientas > Organizar herramientas.

2. Haga clic en Seleccionar no utilizado.

3. Haga clic en Eliminar para eliminar todas las herramientas que 
no se utilizan.

4. Haga clic en Listo.
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Cómo habilitar la conversación privada para el público
De forma determinada, dos participantes pueden tener una conversación en privado. Cuando la opción 
Habilitar conversación privada para el público está seleccionada, los participantes pueden enviar 
mensajes a participantes en particular como también a los presentadores y a todos los participantes. 
Como moderador, puede deshabilitar esta opción e impedir las conversaciones privadas.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en  en la herramienta de conversación.

Paso 2 Haga clic en Habilitar conversación privada para el público.

Nota Esta opción no está disponible si la herramienta de conversación está enlazada a una herramienta 
de preguntas y respuestas.

Cómo cambiar la vista de la sala de teleconferencias web
Como moderador, puede cambiar la vista de la sala de teleconferencias web para poder ver lo que ven 
los participantes con permisos de Presentador y de Público.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Ver > Vista del presentador para ver la sala de teleconferencias web como la ven los 
presentadores.

Paso 2 Seleccione Ver > Vista del público para ver la sala de teleconferencias web como la ven los miembros 
del público.

Paso 3 Seleccione Ver > Vista de moderador para regresar a la vista de moderador.

Nota Sólo puede volver a la vista de moderador si es el propietario de la teleconferencia. Si no es el 
propietario de la teleconferencia, pídale a otro moderador de la teleconferencia que lo restituya 
como moderador.

Paso 4 Seleccione Ver > Mostrar sólo área presentador para ver sólo el área del presentador, un área "entre 
bastidores" de la pantalla de la consola de teleconferencias, donde los moderadores y presentadores 
pueden colocar herramientas para que los miembros del público no las vean.
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Paso 5 Seleccione Ver > Modo de preparación.

Un moderador en modo de preparación puede navegar entre distintos diseños de salas de 
teleconferencias sin afectar la vista de los participantes. Esto hace posible que un moderador pueda 
modificar o preparar los diseños de las salas de teleconferencias mientras que otro participante está 
realizando una presentación.

Tema relacionado

 • Cómo configurar la visualización del contenido compartido en el módulo Cómo compartir una 
pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo establecer la resolución de la pantalla de la sala de 
teleconferencias

Los moderadores pueden establecer la resolución con la que los participantes ven la pantalla de la sala 
de teleconferencias web. Cambie esta configuración solamente si los participantes no pueden ver 
correctamente la sala de teleconferencias web predeterminada.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Teleconferencia > Resolución de la pantalla de la sala.

Paso 2 Seleccione una nueva resolución para la pantalla de la sala

Seleccione una resolución más baja si los participantes tienen problemas con el ancho de banda. Una 
sala de teleconferencias web configurada en 640 x 480 genera menos de un tercio del tráfico de red que 
genera la resolución 1280 x 1024.

Paso 3 Haga clic en Aceptar.

Paso 4 (Opcional) Defina una resolución personalizada para la pantalla de la sala:

a. Haga clic en Personalizada.

b. Especifique el parámetro del ancho en píxeles.

c. Especifique el parámetro de la altura en píxeles.

d. Haga clic en Aceptar.

Tema relacionado

 •  Módulo Cómo administrar las conexiones de la sala de teleconferencias en 
Cisco Unified MeetingPlace
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Cómo cambiar el diseño de la consola de teleconferencias
De forma predeterminada, una nueva sala de teleconferencias Cisco Unified MeetingPlace contiene 
algunos diseños ya creados, según la plantilla seleccionada (por ejemplo, la plantilla De colaboración 
incluye los diseños predeterminados Compartir, Pizarra y Compartir múltiples). Las herramientas en 
estos diseños se seleccionan y organizan para facilitar el uso compartido del contenido, la discusión de 
temas o la colaboración con colegas.

Si hace clic en el nombre del diseño en la barra de navegación de diseño o en el menú Diseño, puede 
pasar a otro diseño. También puede crear sus propios diseños de salas de teleconferencias. Cuando un 
moderador hace clic en un diseño diferente de la barra de navegación de diseño, el diseño nuevo se 
visualiza en la pantalla de todos los participantes. Sin embargo, un moderador en modo de preparación 
puede navegar entre distintos diseños de salas de teleconferencias sin afectar el modo en que los 
participantes visualizan la sala. Esto hace posible que un moderador pueda modificar o preparar los 
diseños de las salas de teleconferencias mientras que otro participante está realizando una presentación.

Antes de comenzar

Debe ser moderador.

Procedimiento

Cómo utilizar la herramienta Enlaces web
Lleve a cabo este procedimiento para compartir enlaces web con otros participantes. Al compartir un 
enlace web se abre en los escritorios de los participantes una nueva ventana del navegador web con la 
URL designada.

 • Cómo agregar enlaces web, página 85

 • Cómo mostrar enlaces web a todos los participantes, página 86

 • Cambiar nombre de enlaces web, página 86

 • Eliminar enlaces web, página 87

Cómo agregar enlaces web

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

Para Haga lo siguiente

Crear un nuevo diseño. Haga clic en Diseños > Nuevo diseño...

Seleccionar otro diseño predefinido. Haga clic en Diseños y seleccione uno de los 
diseños predefinidos.

Cambiar el nombre o el orden de las opciones de 
diseño.

Haga clic en Diseños > Organizar diseños...

Haga clic en una opción de diseño y luego haga 
clic en un botón para desplazarlo dentro de la 
jerarquía de la selección, para cambiarle el 
nombre o para eliminarlo.
85 



Cómo administrar la teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace
Cómo utilizar la herramienta Enlaces web
 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Ver > Sólo área presentador.

Paso 2 Localice la herramienta de enlaces web.

Paso 3 Haga clic en  > Agregar enlace.

Paso 4 Escriba el nombre y la ruta de la URL en los cuadros de texto.

Paso 5 Haga clic en Aceptar.

El nombre de la URL se mostrará en la herramienta de enlaces web.

Cómo mostrar enlaces web a todos los participantes

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Ver > Sólo área presentador.

Paso 2 Seleccione un enlace en la herramienta de enlaces web o escriba una URL en el cuadro de texto Examinar a.

Paso 3 Haga clic en Examinar a. 

La página web se mostrará en el equipo de cada uno de los participantes.

Cambiar nombre de enlaces web

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Ver > Sólo área presentador.

Paso 2 Seleccione el nombre de una URL en la herramienta de enlaces web.

Paso 3 Haga clic en  > Cambiar nombre de enlace seleccionado.

Paso 4 Escriba el nombre nuevo.

Paso 5 Haga clic en Aceptar. 

El nuevo nombre de la URL se mostrará en la herramienta de enlaces web.
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Eliminar enlaces web

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Ver > Sólo área presentador.

Paso 2 Seleccione un enlace en la herramienta de enlaces web.

Paso 3 Haga clic en  > Eliminar seleccionado.

El enlace desaparecerá de la herramienta de enlaces web.

Cómo utilizar la herramienta de preguntas y respuestas
Si es un moderador o un presentador, la herramienta de preguntas y respuestas le ofrece un mayor control 
para administrar las preguntas y respuestas durante una teleconferencia. Al usar esta herramienta, puede 
reenviar una pregunta al presentador adecuado y colocar preguntas en una cola hasta que esté listo para 
responderlas.

La herramienta de preguntas y respuestas está enlazada a la herramienta de conversación. Cuando un 
participante hace una pregunta en la herramienta de conversación, un presentador puede responder en la 
herramienta enlazada de preguntas y respuestas. Cuando un presentador responde una pregunta, la 
pregunta y la respuesta aparecen juntas en la herramienta de conversación.

Notas Los mensajes de conversación transmitidos sólo están disponibles para los usuarios con permisos de 
moderador o de presentador. Los usuarios con permisos de público sólo pueden enviar preguntas.

Para administrar la cola de preguntas, puede aplicar un filtro de manera que ciertas preguntas se vean y 
otras queden ocultas. Puede seleccionar y modificar una pregunta, introducir la respuesta y enviarla a 
todos los participantes o sólo al remitente.

La herramienta de preguntas y respuestas puede ser útil en estas situaciones:

 • Durante el lanzamiento de un producto con más de cien participantes, las preguntas se agregan a la 
cola en la herramienta de preguntas y respuestas mientras el orador realiza la presentación. Después 
de completar la presentación, el orador revisa los mensajes, aplica un filtro y comienza a responder 
a las preguntas.

 • Un moderador de teleconferencias responde preguntas de logística, pero deriva las consultas 
técnicas a un ingeniero, que en este caso es quien está realizando una presentación.

 • Un moderador de teleconferencias devuelve algunas respuestas sólo al remitente. Las respuestas 
pertinentes a todos los participantes se envían a todos los que están en la teleconferencia.

Esta sección contiene la siguiente información:

 • Cómo agregar una herramienta de preguntas y respuestas y vincularla con una herramienta de 
conversación, página 88
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 • Envío de una pregunta en la herramienta de conversación, página 88

 • Cómo responder una pregunta mediante el uso de la herramienta de preguntas y respuestas, 
página 89

Cómo agregar una herramienta de preguntas y respuestas y vincularla con una 
herramienta de conversación

Si usted es un moderador o un presentador, puede agregar una herramienta de preguntas y respuestas a 
una sala de teleconferencias que tenga una herramienta de conversación. Debe crear un enlace entre las 
dos herramientas. Una vez que las dos herramientas están enlazadas, se agrega “(Preguntas y 
respuestas)” al nombre de la herramienta de conversación. En el modo de preguntas y respuestas, los 
participantes pueden enviar mensajes sólo a los presentadores. Solamente puede haber una herramienta 
de preguntas y respuestas por sala de teleconferencia.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Herramientas > Preguntas y respuestas.

Paso 2 En la herramienta de preguntas y respuestas, haga clic en el nombre de la herramienta de conversación 
con la cual la desea enlazar.

Paso 3 Haga clic en Enlazar.

La herramienta de conversación se vincula con la herramienta de preguntas y respuestas, y “(Preguntas 
y respuestas)” aparece en la barra de título de la herramienta de conversación.

Temas relacionados

 • Envío de una pregunta en la herramienta de conversación, página 88

 • Cómo responder una pregunta mediante el uso de la herramienta de preguntas y respuestas, 
página 89

Envío de una pregunta en la herramienta de conversación
Una vez que la herramienta de conversación está vinculada a una herramienta de preguntas y respuestas, 
los participantes pueden enviar preguntas mediante la herramienta de conversación.

Antes de comenzar

Para realizar este procedimiento se supone que:

 • Es moderador o presentador.

 • Está en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

 • La herramienta de preguntas y respuestas y la herramienta de conversación deben estar enlazadas.
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Procedimiento

Paso 1 Haga clic en la opción Enviar pregunta del menú emergente que aparece en la parte inferior de la 
herramienta de conversación.

Nota Esta opción está disponible solamente si la herramienta de preguntas y respuestas está enlazada 
a la herramienta de conversación.

Paso 2 Escriba el mensaje en el cuadro de texto.

Paso 3 Haga clic en el icono Enviar mensaje o presione Intro.

Temas relacionados

 • Cómo agregar una herramienta de preguntas y respuestas y vincularla con una herramienta de 
conversación, página 88

 • Cómo responder una pregunta mediante el uso de la herramienta de preguntas y respuestas, 
página 89

Cómo responder una pregunta mediante el uso de la herramienta de preguntas 
y respuestas

Si es un moderador o un presentador, puede aplicar un filtro a los mensajes de la cola para encontrar 
rápidamente las preguntas que desea responder.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en una de las preguntas de la lista Mensajes entrantes. 

La pregunta se resalta y un duplicado de la pregunta aparece en el panel Vista previa para que pueda 
modificarla si es necesario.

Paso 2 (Opcional) Modifique la pregunta en el panel de vista previa.

Paso 3 Introduzca la respuesta en el cuadro de texto que se muestra en la parte inferior de la herramienta.

Paso 4 Seleccione la opción correspondiente en la esquina inferior derecha de la herramienta de preguntas y 
respuestas:

 • Haga clic en Responder esta pregunta a todos para enviar la respuesta a todos los participantes de 
la teleconferencia.

 • Haga clic en Responder esta pregunta sólo al remitente para enviar la respuesta únicamente a la 
persona que envió la pregunta.
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Cuando se envía una pregunta, se la elimina de la lista Mensajes entrantes y aparece en la herramienta 
de conversación como par de pregunta y respuesta en la lista Preguntas respondidas.

Temas relacionados

 • Cómo agregar una herramienta de preguntas y respuestas y vincularla con una herramienta de 
conversación, página 88

 • Envío de una pregunta en la herramienta de conversación, página 88

Cómo modificar los anuncios de teleconferencia

Notas Sólo puede modificar los anuncios de las teleconferencias que utilizan Cisco Unified MeetingPlace 
como el proveedor de teleconferencias web.

 • Cómo configurar la opción de anuncios de ampliación de teleconferencias desde las páginas de 
reserva de teleconferencias, página 90

 • Configuración de la opción de anuncios de ampliación de teleconferencias desde la consola de 
teleconferencias, página 91

 • Cambio de los anuncios de la teleconferencia, página 91

Cómo configurar la opción de anuncios de ampliación de teleconferencias 
desde las páginas de reserva de teleconferencias

Cisco Unified MeetingPlace puede ampliar automáticamente las teleconferencias de acuerdo con la 
opción de ampliación de teleconferencias del servidor de la aplicación Cisco Unified MeetingPlace. 
Proceda como se indica a continuación para activar o desactivar la opción de anuncios de ampliación 
automática de teleconferencias.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Haga clic en Reservar teleconferencia.

Paso 3 Haga clic en Más opciones.

Paso 4 Defina el parámetro de Ampliación de teleconferencia:

 • Si desea que el sistema anuncie que la teleconferencia se amplió, seleccione Sí.

 • De lo contrario, seleccione No.

Paso 5 Haga clic en Enviar para regresar a la página Nueva teleconferencia y continuar con la reserva de la 
teleconferencia.
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Tema relacionado

 • Configuración de la opción de anuncios de ampliación de teleconferencias desde la consola de 
teleconferencias, página 91

Configuración de la opción de anuncios de ampliación de teleconferencias 
desde la consola de teleconferencias

El moderador de la teleconferencia puede configurar si el sistema debe anunciar o no a los participantes 
que la teleconferencia se amplió automáticamente.

Si dispone de un componente de videoconferencias para la teleconferencia, el sistema amplía la 
teleconferencia según la capacidad de video disponible. Si los puertos de audio o de video existentes no 
se pueden ampliar, toda la teleconferencia terminará.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Teleconferencia > Opciones de anuncios.

Paso 2 Seleccione Sí para los Anuncios de ampliación de teleconferencia.

Paso 3 Haga clic en Cambiar opciones. 

Paso 4 Cierre la ventana Opciones de anuncios.

Cambio de los anuncios de la teleconferencia

Sugerencia Si se encuentra en una teleconferencia extensa configurada para anunciar a los participante cuando éstos 
ingresan, seleccione esta opción para cambiar el anuncio de ingreso a En silencio.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Teleconferencia > Opciones de anuncios. 

Paso 2 Seleccione las opciones de las listas que correspondan para modificar la configuración de los anuncios.

Paso 3 Haga clic en Cambiar opciones.

Paso 4 Cierre la ventana.
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Cómo seleccionar o eliminar el fondo de sala
Esta función permite configurar una fotografía o una animación como fondo para la sala de 
teleconferencias. También sirve para eliminar el fondo de sala. 

Seleccione la imagen de fondo de la lista de archivos adjuntos que cargó para la teleconferencia (de la 
página Archivos adjuntos de la interfaz de reserva o de la herramienta para compartir). Solo el 
moderador de la teleconferencia puede configurar el fondo de la sala.

El moderador de la teleconferencia puede establecer una imagen JPEG (archivo con extensión .jpg) o un 
archivo Flash (archivo con extensión .swf) como fondo de la consola de teleconferencias para todos los 
participantes.

Notas Los archivos JPEG de escaneo continuo no se admiten como fondos de sala.

 • Seleccionar el fondo de sala, página 92

 • Eliminar el fondo de sala, página 92

Seleccionar el fondo de sala

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Vaya a la página Detalles de teleconferencia.

Paso 2 Haga clic en Archivos adjuntos/grabaciones.

Paso 3 Haga clic en Nuevo archivo adjunto. 

Paso 4 Busque el archivo que desea utilizar como fondo de sala.

Paso 5 Haga clic en Teleconferencia > Fondo de sala > Seleccionar el fondo de sala.

Aparece el cuadro emergente Examinar contenido.

Paso 6 Haga clic en Contenido cargado.

Paso 7 Haga clic en el nombre de un archivo.

Paso 8 Haga clic en Abrir. 

Eliminar el fondo de sala

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.
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Cómo administrar la teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace
Cómo promover un miembro del público a presentador
Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Teleconferencia > Fondo de sala.

Paso 2 Haga clic en Borrar fondo de sala.

Cómo promover un miembro del público a presentador
En esta sección se explica cómo promover a todos los miembros del público al nivel de presentadores en 
un solo paso. Después de realizar este procedimiento, todos los miembros del público podrán compartir 
su escritorio, las aplicaciones y las pizarras.

Los miembros del público deben instalar el complemento de presentador de Cisco Unified para poder 
compartir y presentar información.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Teleconferencia > Promover automáticamente de público a presentadores.

Paso 2 Haga clic en Sí.

Tema relacionado

 • Cómo instalar el complemento de presentador de Cisco Unified en el módulo Cómo compartir una 
pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace 
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Cómo controlar quién está en la teleconferencia de 
Cisco Unified MeetingPlace 

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

 • Cómo bloquear la teleconferencia, página 95

 • Cómo eliminar participantes de la teleconferencia, página 99

Cómo bloquear la teleconferencia
Si está en una sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace o de Cisco WebEx, puede 
controlar el acceso a la teleconferencia que está en curso bloqueándola. Una vez bloqueada la 
teleconferencia, las personas que lleguen más tarde no podrán ingresar a la teleconferencia o deberán 
pedir permiso para hacerlo.

Notas Como organizador de la teleconferencia, puede bloquearla para que no asista ningún usuario nuevo. Sin 
embargo, la teleconferencia se desbloqueará automáticamente cuando se desconecte el último 
participante de audio para que la teleconferencia no esté inaccesible para todos los participantes de 
audio.

 • Sugerencias para bloquear la teleconferencia, página 95

 • Cómo bloquear una teleconferencia desde la sala de teleconferencias web, página 96

 • Cómo modificar el mensaje y las opciones de la teleconferencia bloqueada, página 97

 • Cómo bloquear una teleconferencia utilizando Cisco Unified IP Phone, página 97

 • Cómo administrar solicitudes de ingreso a una teleconferencia bloqueada, página 98

Sugerencias para bloquear la teleconferencia
En la mayoría de los casos, el bloqueo de una teleconferencia mediante cualquier método se aplica a 
todos los componentes de la teleconferencia: audio, video y web. En la siguiente lista se describen las 
excepciones.
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Cómo controlar quién está en la teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace
Cómo bloquear la teleconferencia
 • Si bloquea la teleconferencia desde la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace 
sin que ninguna persona se haya incorporado a la teleconferencia de voz o video, sólo se bloqueará 
la teleconferencia web. Deberá desbloquear y volver a bloquear la teleconferencia cuando alguien 
se haya incorporado a la teleconferencia de voz o video.

 • No puede impedir que otras personas soliciten el ingreso a la teleconferencia de voz.

 • Dado que la sesión privada es una función de audio, no puede bloquearla desde la sala de 
teleconferencias web.

 • Los usuarios en una sesión privada no pueden oír cuando la teleconferencia está bloqueada, ya que 
el mensaje “la teleconferencia está bloqueada” no se reproduce en salas de sesión privada. Si es 
importante que los usuarios sepan cuando una teleconferencia está bloqueada, asegúrese de 
informarles cuando regresan a la teleconferencia principal.

 • Si bloquea la teleconferencia utilizando el teléfono o el Cisco Unified IP Phone, no podrá impedir 
que otras personas soliciten el ingreso. Además, no puede especificar el mensaje que oirán o verán 
las personas que lleguen cuando intenten participar en la teleconferencia.

Puede combinar y adaptar los métodos que utiliza para realizar varias acciones, siempre que dicho 
método pueda emplear la función que desea utilizar. Por ejemplo, puede utilizar la función de la sala de 
teleconferencias web para bloquear la teleconferencia y permitir el ingreso de los participantes usando 
el teclado del teléfono.

Notas No es posible bloquear una teleconferencia web de Cisco WebEx desde el teléfono. Para bloquear una 
teleconferencia de Cisco WebEx, utilice la función de bloqueo de la sala de teleconferencias web de 
Cisco WebEx.

Cómo bloquear una teleconferencia desde la sala de teleconferencias web
En cualquier momento de la teleconferencia, el moderador puede bloquearla para limitar el acceso 
futuro. Esta función bloquea las teleconferencias web y de voz de todos los usuarios. Después de 
bloquear una teleconferencia, los usuarios pueden solicitar el ingreso por teléfono o pueden intentar 
unirse a la teleconferencia desde la Web.

Sugerencia También es posible bloquear la teleconferencia al presionar #41 en el teclado del teléfono.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador. 

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Teleconferencia > Bloquear teleconferencia.

Paso 2 Siga uno de estos pasos:

 • Active Los participantes que lleguen pueden pedir entrada para permitir el ingreso de forma 
selectiva. Cuando un participante solicite el ingreso, usted verá un mensaje en la pantalla.

 • Desactive Los participantes que lleguen pueden pedir entrada.
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Cómo controlar quién está en la teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace
Cómo bloquear la teleconferencia
Los participantes nuevos no pueden solicitar el ingreso a la teleconferencia web hasta que usted la 
desbloquee. Sin embargo, los que ingresen a la teleconferencia de voz aún pueden solicitar el ingreso.

Paso 3 (Opcional) Haga clic en Establecer como mensaje predeterminado para modificar el mensaje 
predeterminado que verán las personas que lleguen. 

Paso 4 Haga clic en Aceptar.

Sugerencia para la resolución de problemas

Si la teleconferencia está bloqueada, vuelva a seleccionar Teleconferencia > Bloquear teleconferencia 
para desbloquearla.

Tema relacionado

 • Para obtener una lista de comandos que puede iniciar por teléfono durante una teleconferencia, 
consulte la Guía rápida: Asistencia y reserva de una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace 
desde su teléfono en: 
www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products_user_guide_list.html.

Cómo modificar el mensaje y las opciones de la teleconferencia bloqueada
Puede especificar un mensaje que las personas verán cuando intenten incorporarse a un teleconferencia 
web que esté bloqueada. También es posible especificar si permite o no que las personas que llegan 
soliciten el ingreso a la teleconferencia.

Antes de comenzar

 • Debe ser la persona que bloqueó la teleconferencia.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la barra de menú.

Paso 2 Pase el mouse sobre .

Paso 3 Haga clic en el enlace que corresponda:

 • Permitir o no permitir que los que llegan soliciten el ingreso.

 • Cambiar el mensaje que ven los que llegan.

 • Desbloquear la teleconferencia para quitar la restricción de ingreso.

Cómo bloquear una teleconferencia utilizando Cisco Unified IP Phone

Antes de comenzar

 • Debe instalar Cisco Unified MeetingPlace PhoneView en su Cisco Unified IP Phone.

 • Debe ser el propietario de la teleconferencia. 
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Cómo controlar quién está en la teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace
Cómo bloquear la teleconferencia
 • Realice las tareas que se explican en Cómo visualizar los detalles de la teleconferencia en el 
Cisco Unified IP Phone en el módulo Cómo usar PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace. 

Procedimiento

Paso 1 Presione la tecla multifunción Bloquear. 

Si no ve una tecla multifunción Bloquear, presione más.

Paso 2 Lea la pantalla.

Paso 3 Vuelva a presionar Bloquear.

Sugerencia para la resolución de problemas

Si la teleconferencia está bloqueada, vuelva a presionar la tecla multifunción Desbloquear para 
desbloquearla.

Tema relacionado

 • Cómo administrar solicitudes de ingreso a una teleconferencia bloqueada, página 98.

Cómo administrar solicitudes de ingreso a una teleconferencia bloqueada 
Una persona que llama a una teleconferencia bloqueada puede solicitar el ingreso a ella. Usted puede 
aceptar o rechazar la solicitud desde el teléfono y la sala de teleconferencias web de 
Cisco Unified MeetingPlace.

 • Desde el teléfono, si no desea permitir el ingreso de la persona que lo solicita, simplemente ignore 
la solicitud.

 • Para permitir el ingreso de la persona desde el teclado del teléfono, presione #42 y siga las 
indicaciones.

 • En la sala de teleconferencias web, verá solicitudes de ingreso en la parte superior y en la parte 
inferior de la ventana de la sala de teleconferencias web.

Antes de comenzar

Debe ser la persona que bloqueó la teleconferencia.

Procedimiento

Paso 1 Cuando aparece una solicitud de ingreso , realice una de las siguientes acciones:

 • Haga clic en las flechas de la notificación para ver los nombres de las personas que solicitan el 
ingreso.

 • Haga clic en Aceptar para permitir el ingreso de una persona a la teleconferencia.

 • Haga clic en Rechazar para denegar el ingreso y notificar a la persona que lo solicitó.

 • Haga clic en la X de la esquina superior para cerrar una notificación y rechazar la solicitud.
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Cómo controlar quién está en la teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace
Cómo eliminar participantes de la teleconferencia
Paso 2 Seleccione Teleconferencia > Bloquear teleconferencia en la barra de menú de la sala de 
teleconferencias web para desbloquear la teleconferencia y permitir el ingreso de las personas que 
lleguen.

Sugerencia para la resolución de problemas

Si ha instalado el complemento de presentador de Cisco Unified, se acumularán varias notificaciones de 
solicitud de ingreso en la parte inferior de la pantalla. Puede responder a cada una de forma individual.

Temas relacionados

 • Cómo instalar el complemento de presentador de Cisco Unified en el módulo Cómo compartir una 
pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace 

 • Para obtener una lista de comandos que puede iniciar por teléfono durante una teleconferencia, 
consulte la Guía rápida: Asistencia y reserva de una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace 
desde su teléfono en: 
www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products_user_guide_list.html

Cómo eliminar participantes de la teleconferencia
Además de bloquear la teleconferencia para impedir otros ingresos, también puede eliminar 
participantes que ya estén en ella.

 • Cómo eliminar participantes de la sala de teleconferencias web, página 99

 • Cómo utilizar el Cisco Unified IP Phone para eliminar a un participante, página 100

Cómo eliminar participantes de la sala de teleconferencias web
Al eliminar a un participante de la sala de teleconferencias web, este se elimina de todos los 
componentes de la teleconferencia, a menos que haya llamado por separado para incorporarse al 
componente de audio o video. En este caso, es posible que el participante aparezca dos veces en la lista 
de participantes y que sea necesario eliminar cada instancia por separado.

Sugerencia Elimine a la persona que se incorporó más recientemente presionando #43 en el teclado del teléfono.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador. 

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta Lista de participantes.

Paso 2 Haga clic en el nombre del participante que desea eliminar.

 • Usuarios de Windows: Presione Ctrl en el teclado y luego haga clic para seleccionar más de un 
participante. 
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Cómo controlar quién está en la teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace
Cómo eliminar participantes de la teleconferencia
 • Usuarios de Mac: Presione command en el teclado y luego haga clic para seleccionar más de un 
participante.

Nota Asegúrese de haber seleccionado todas las instancias del participante que desea eliminar, ya que 
pueden aparecer como participantes web y participantes de audio o video por separado.

Paso 3 Haga clic en  > Eliminar usuario seleccionado.

Paso 4 (Opcional) Bloquee la teleconferencia para impedir que el participante eliminado vuelva a ingresar a 
ella.

Tema relacionado

 • Cómo bloquear la teleconferencia, página 95

Cómo utilizar el Cisco Unified IP Phone para eliminar a un participante

Antes de comenzar

 • Debe instalar Cisco Unified MeetingPlace PhoneView en el Cisco Unified IP Phone.

 • Debe ser el propietario de la teleconferencia.

 • Consulte Cómo visualizar listas y datos de participantes en el Cisco Unified IP Phone en el módulo 
Cómo usar PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace para obtener instrucciones sobre el 
participante que desea eliminar.

Procedimiento

Paso 1 Presione la tecla multifunción Corte.

Paso 2 Lea el mensaje que aparece en la pantalla del teléfono.

Paso 3 Presione Cerrar para volver a la nómina.

Paso 4 (Opcional) Bloquee la teleconferencia para impedir que el participante que ha sido eliminado vuelva a 
ingresar.

Tema relacionado

 • Cómo bloquear la teleconferencia, página 95
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Cómo compartir una pantalla, documentos o una 
pizarra en Cisco Unified MeetingPlace

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

Esta sección explica cómo utilizar las funciones de la sala de teleconferencias web de 
Cisco Unified MeetingPlace. Si está usando la opción de reserva WebEx con la integración de 
Cisco WebEx, use la ayuda disponible en la sala de teleconferencias web de Cisco WebEx o en 
WebEx.com para obtener información sobre las diversas funciones y características de Cisco WebEx.

 • Recomendaciones para compartir la pantalla, página 101

 • Factores a tener en cuenta en el uso compartido de aplicaciones y del escritorio en teleconferencias 
extensas, página 102

 • Cómo compartir una pantalla, documentos o una pizarra, página 102

 • Cómo realizar anotaciones sobre el contenido compartido, página 106

 • Cómo trabajar con la pizarra, página 108

 • Cómo configurar la visualización del contenido compartido, página 111

 • Cómo compartir un documento, página 113

 • Cómo compartir una presentación de Microsoft PowerPoint, página 115

• Cómo utilizar la herramienta para compartir archivos en la sala de teleconferencias, página 118

Recomendaciones para compartir la pantalla
Para conservar el ancho de banda de la red durante teleconferencias extensas o cuando hay participantes 
con conexiones de Internet lentas, tenga en cuenta estas recomendaciones a la hora de compartir la pantalla:

 • Siempre que sea posible, evite compartir la pantalla completa. En su lugar, comparta una aplicación 
o ventana en particular.

 • Si necesita compartir todo el escritorio, le aconsejamos que no use fondos con diseños intrincados 
como imagen del escritorio. Inevitablemente, las imágenes del escritorio con muchos colores 
consumen ancho de banda al transmitir información de la pantalla que no es necesaria.

 • Reduzca la resolución de la pantalla a 1024 x 768 o menos y, si es posible, reduzca la calidad del 
color de millones de colores a un color de 16 o 32 bits. En general, la configuración de la resolución 
en 1024 x 768 píxeles permite que la mayoría de los participantes (incluidos los usuarios de 
computadoras portátiles) vean la aplicación o el documento compartido óptimamente.
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Cómo compartir una pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace
Factores a tener en cuenta en el uso compartido de aplicaciones y del escritorio en teleconferencias extensas
 • Si es posible, no use dos equipos en la misma conexión de Internet (por ejemplo, uno para compartir 
una presentación y otro para ver la vista del público) a menos que la velocidad de conexión sea de 
T1 o mayor.

 • No se desplace constantemente de una aplicación a otra. Cuando necesite mover el documento, 
utilice las teclas Av Pág y Re Pág del teclado. Los participantes pueden desplazarse por la parte 
visible del documento desde sus escritorios para obtener una vista mejor.

 • No oculte la aplicación compartida con otras ventanas. Si lo hace, los participantes verán un cuadro 
con un patrón sombreado en lugar de la aplicación hasta que se muestre la aplicación.

 • Utilice un protocolo simple en la conferencia. Exprese con palabras sus intenciones y pedidos. Por 
ejemplo, infórmeles a las personas que activará la función de colaboración. Del mismo modo, 
notifíquele al anfitrión de la teleconferencia que desearía tomar el control de un documento.

Cisco Unified MeetingPlace no permite compartir aplicaciones o secuencias de video. Si intenta 
compartir una secuencia de video desde el escritorio, los participantes verán sólo algunos marcos del 
video, reproducidos a la frecuencia de actualización de la pantalla compartida. Si intenta cargar un 
archivo PowerPoint con video incrustado en la página de diapositiva de la herramienta para compartir, 
no se podrá convertir la presentación y no podrá reproducirla.

Factores a tener en cuenta en el uso compartido de 
aplicaciones y del escritorio en teleconferencias extensas 

Para obtener un desempeño óptimo, recomendamos que los presentadores utilicen el uso compartido de 
la aplicación o del escritorio sólo para las teleconferencias con menos de 350 participantes (o 300 
participantes si el servidor web de Cisco Unified MeetingPlace tiene activado el protocolo SSL). Para 
las teleconferencias más extensas, recomendamos que los presentadores carguen un archivo PowerPoint 
que se convertirá en presentación antes del inicio de la teleconferencia (agregándolo como archivo 
adjunto desde las páginas de reserva de teleconferencias) o durante la teleconferencia (cargando el 
archivo desde el menú Documentos de la herramienta de uso compartido), y que compartan la 
presentación de PowerPoint dentro de la sala de teleconferencias. 

Cómo compartir una pantalla, documentos o una pizarra
Como moderador o presentador de una teleconferencia, puede compartir ventanas, aplicaciones o todo 
el escritorio con los demás participantes de la teleconferencia. También puede permitir que otros 
participantes tomen el control de su pantalla.

Cuando comparte algo en la pantalla de la computadora, todos los participantes de la teleconferencia 
pueden ver las acciones que realiza en el área compartida. Los espectadores siguen el progreso del 
puntero a medida que lo mueve por la pantalla. El área o las áreas que comparte deben verse en el 
escritorio de manera que los demás participantes puedan verlas en la herramienta para compartir. La 
superposición de ventanas en el escritorio aparece como un patrón sombreado azul en la herramienta 
para compartir. También puede mostrar una pizarra en la pantalla compartida para que los participantes 
puedan agregar notas.

Los participantes pueden visualizar los documentos compartidos en la herramienta para compartir, pero 
no pueden descargarlos. Para que los participantes puedan descargar los documentos, un moderador o 
un presentador debe cargar los documentos con la herramienta para compartir archivos. 
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Cómo compartir una pantalla, documentos o una pizarra
Notas El uso compartido de aplicaciones y del escritorio en las teleconferencias de Cisco WebEx no es 
compatible con los sistemas que tienen monitor doble.

 • Cómo instalar el complemento de presentador de Cisco Unified, página 103

 • Cómo compartir una pantalla durante una teleconferencia, página 103

 • Cómo cambiar el origen del uso compartido de la pantalla, página 104

 • Cómo compartir el control de la pantalla con otro presentador, página 105

 • Solicitud de control de una pantalla compartida, página 105

 • Vista previa de la pantalla compartida, página 106

 • Cómo finalizar una sesión de uso compartido de la pantalla, página 106

Cómo instalar el complemento de presentador de Cisco Unified
Debe instalar el complemento de presentador de Cisco Unified para poder compartir el escritorio, una 
aplicación u otros elementos en una teleconferencia web.

Notas Si asiste a una teleconferencia desde IBM Lotus Notes 8.0 versión estándar, asegúrese de tener instalado 
el complemento de presentador de Cisco Unified para poder utilizar el teclado durante la teleconferencia.

Antes de comenzar

 • Desactive temporalmente los bloqueadores de elementos emergentes.

 • Observe si hay un botón de descarga del complemento en la sala de teleconferencias web. Si no ve 
este botón, eso quiere decir que el complemento ya está instalado. Omita este procedimiento.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en .

Paso 2 Siga las instrucciones del asistente de instalación.

Sugerencia para la resolución de problemas

 • Error al instalar el complemento de presentador de Cisco Unified en el módulo Solución de 
problemas y Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo compartir una pantalla durante una teleconferencia

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador. 

 • Debe estar en la sala de teleconferencias completa o en la sala de teleconferencia de sólo datos 
compartidos.
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Cómo compartir una pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace
Cómo compartir una pantalla, documentos o una pizarra
 • Instale el complemento de presentador de Cisco Unified. Consulte Cómo instalar el complemento 
de presentador de Cisco Unified, página 103.

Restricción

Cisco Unified MeetingPlace no es compatible con el uso compartido del escritorio desde los sistemas 
Solaris o RedHat. Los usuarios que trabajan con estos sistemas pueden compartir una pizarra o archivos 
adjuntos que ya se han cargado en la teleconferencia, ver los archivos compartidos y tomar notas, pero 
no pueden compartir los archivos que tienen en sus sistemas.

Procedimiento

Paso 1 Con una herramienta para compartir vacía abierta, haga clic en Pantalla de Mi equipo.

Paso 2 Seleccione lo que desea compartir en el centro de la herramienta para compartir.

Paso 3 Haga clic en Compartir.

Paso 4 (Opcional) Para ver la aplicación de la manera en que los demás participantes la ven en la consola de la 
teleconferencia o para agregar una pizarra superpuesta para tomar notas, realice lo siguiente:

a. Haga clic en  ubicado en la bandeja del sistema.

b. Seleccione Pausar y anotar. 

c. Haga clic en Reiniciar para salir del modo de notas.

Paso 5 Cuando finalice el uso compartido de la pantalla, haga clic en  > Dejar de compartir la pantalla.

Sugerencias para la solución de problemas

 • Mientras esté compartiendo, asegúrese de que el contenido compartido permanezca visible en su 
pantalla. Para que los participantes de la teleconferencia vean una ventana, debe estar en vista 
completa en su escritorio.

 • Si una ventana que no seleccionó para compartir se coloca en su pantalla compartida, las partes del 
contenido compartido que quedan ocultas aparecerán en las pantallas de los participantes con un 
sombreado y tramado de color azul.

Tema relacionado

 • Cómo resolver los problemas del uso compartido de contenido en el módulo Solución de problemas 
y Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo cambiar el origen del uso compartido de la pantalla
Puede cambiar el origen de la transmisión de la pantalla compartida mientras está compartiendo la 
pantalla.

Antes de comenzar

 • Asegúrese de estar compartiendo la pantalla. Consulte Cómo compartir una pantalla durante una 
teleconferencia, página 103.

 • Debe ser moderador o presentador. 

 • Debe estar en la sala de conferencias completa o en la sala de teleconferencia de sólo datos 
compartidos.
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Cómo compartir una pantalla, documentos o una pizarra
Procedimiento

Paso 1 Localice la barra de tareas de la aplicación ubicada en la parte inferior de la pantalla.

Paso 2 Haga clic en  > Elegir ventana para compartir.

Paso 3 Haga clic en Escritorio, Windows o Aplicaciones.

Paso 4 Haga clic en Compartir.

Cómo compartir el control de la pantalla con otro presentador
Mientras comparte la pantalla, puede pasar el control del escritorio, de la ventana o de la aplicación 
compartida a otro presentador. El presentador debe solicitar el control antes de que usted pueda pasarle 
la pantalla compartida.

Antes de comenzar

Asegúrese de estar compartiendo la pantalla. Consulte Cómo compartir una pantalla durante una 
teleconferencia, página 103.

Procedimiento

Paso 1 Comience a compartir la pantalla del equipo en una teleconferencia. 

Cuando otro presentador solicita control de la pantalla, verá un mensaje de solicitud en la esquina 
superior derecha de la ventana de la sala de teleconferencias.

Paso 2 Acepte o rechace la solicitud.

Solicitud de control de una pantalla compartida
Como moderador o presentador, puede solicitar el control de la pantalla de otro presentador o moderador.

Antes de comenzar

Para realizar este procedimiento, se supone que está viendo un documento compartido o una 
presentación compartida en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Pedir control en la franja de control de la herramienta para compartir.

Si se acepta la solicitud, un mensaje le informa de que se le otorgó el control de la pantalla. El botón 
Pedir control se convierte en el botón Dejar el control.

Paso 2 Tome el control de la pantalla compartida.

Paso 3 Para devolver el control de la pantalla compartida al presentador original, haga clic en Dejar el control 
en la franja de control de la herramienta para compartir.
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Cómo realizar anotaciones sobre el contenido compartido
Vista previa de la pantalla compartida
Cuando comparte una aplicación, ventana o escritorio del equipo, puede seleccionar la opción Vista 
previa para mostrar la misma vista que los participantes tienen en la herramienta para compartir.

Antes de comenzar

Para realizar este procedimiento se supone que está compartiendo su pantalla en la sala de 
teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta para compartir.

Paso 2 Haga clic en > Vista previa en Herramientas mientras comparte la pantalla.

Cómo finalizar una sesión de uso compartido de la pantalla
Puede dejar de compartir su pantalla en cualquier momento. Si comparte varias ventanas o aplicaciones, 
puede dejar de compartir algunas ventanas y continuar compartiendo otras.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador. 

 • Debe estar en la sala de teleconferencias completa o en la sala de teleconferencia de sólo datos 
compartidos.

 • Debe estar compartiendo su pantalla. Consulte Cómo compartir una pantalla durante una 
teleconferencia, página 103.

Procedimiento

Paso 1 Traiga la ventana que desea dejar de compartir hacia el frente de la pantalla.

Paso 2 Haga clic en la flecha que aparece junto al botón rojo Dejar de compartir.

Paso 3 Haga clic en Dejar de compartir esta ventana.

Cómo realizar anotaciones sobre el contenido compartido
Si es un presentador o un moderador, puede utilizar una superposición para superponer notas sobre el 
contenido compartido en una teleconferencia. Este contenido puede ser un archivo (de Microsoft Word, 
por ejemplo) o un documento o ventana en blanco si desea simular una pizarra.

Debido a que las anotaciones se crean en una capa transparente por encima del documento, el documento 
original no se altera.
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Cómo realizar anotaciones sobre el contenido compartido
Notas No es necesario tener instalado el complemento de presentador de Cisco Unified para realizar 
anotaciones. Sin embargo, si asiste a una teleconferencia desde IBM Lotus Notes 8.0 versión estándar, 
asegúrese de tener instalado el complemento de presentador para poder utilizar el teclado durante la 
teleconferencia.

 • Cómo configurar anotaciones, página 107

 • Cómo crear una anotación en la pizarra, página 108

 • Cómo finalizar una sesión de anotaciones, página 108

Cómo configurar anotaciones

Antes de comenzar

Para realizar este procedimiento se supone que:

 • Debe estar en una sala de teleconferencias completa de Cisco Unified MeetingPlace o en una sala 
de teleconferencia de sólo datos compartidos.

 • Es moderador o presentador. 

 • Debe estar compartiendo la ventana o la aplicación sobre la que desea realizar anotaciones. Consulte 
Cómo compartir una pantalla durante una teleconferencia, página 103.

Procedimiento

Paso 1 Traiga la ventana o la aplicación compartida hacia el frente.

Nota Sólo puede hacer anotaciones en una ventana a la vez. Si comparte varias ventanas, puede 
disponer las ventanas en la pantalla de modo que se muestre más de una. Todas las ventanas 
compartidas visibles aparecerán en la pantalla cuando realice anotaciones.

Paso 2 Haga clic en la flecha que aparece junto al botón rojo Dejar de compartir.

Paso 3 Seleccione Pausar y anotar.

Si comparte una aplicación que tiene varias ventanas abiertas, el botón rojo Dejar de compartir y los 
botones de flecha estarán visibles en todas las ventanas pero sólo estarán activos en la ventana que está 
más adelante.

Paso 4 Espere un momento.

 • La sala de teleconferencias se desplazará hacia el frente de la pantalla y mostrará el documento 
compartido.

 • La barra de herramientas de las anotaciones aparecerá en la esquina superior derecha de la sala de 
teleconferencias web.

Usted y otros moderadores y presentadores pueden comenzar a hacer anotaciones.

Tema relacionado

 • Cómo crear una anotación en la pizarra, página 108
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Cómo trabajar con la pizarra
Cómo crear una anotación en la pizarra
Cuando hace anotaciones, puede elegir entre una variedad de herramientas de dibujo y especificar las 
características de esas herramientas. Si hay varios participantes que van a realizar anotaciones en una 
misma ventana, puede elegir colores diferentes para distinguir unas anotaciones de otras.

Antes de comenzar

Para realizar este procedimiento se supone que:

 • Debe estar en una sala de teleconferencias completa de Cisco Unified MeetingPlace o en una sala 
de teleconferencia de sólo datos compartidos.

 • Es moderador o presentador. 

 • Debe tener su sala de teleconferencias web configurada para iniciar las anotaciones. Consulte Cómo 
configurar anotaciones, página 107.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el icono Herramientas de pizarra ubicado en la parte inferior derecha de la consola de la 
teleconferencia.

Paso 2 Haga clic en una herramienta.

Paso 3 Comience a realizar anotaciones.

Tema relacionado

 • Cómo finalizar una sesión de anotaciones, página 108

 • Herramientas para dibujar en las pizarras, página 109

Cómo finalizar una sesión de anotaciones
Seleccione uno de los siguientes pasos secundarios para finalizar una sesión de anotaciones:

 • Haga clic en la opción Reiniciar que aparece en la parte inferior de la herramienta para compartir.

 • Comience a compartir un documento en su propia computadora.

Cómo trabajar con la pizarra
Como moderador, puede usar una pizarra para crear texto de colaboración, dibujos y otras notas en una 
teleconferencia. Puede usar la pizarra de dos maneras diferentes en una herramienta para compartir:

 • Una pizarra independiente permite que los presentadores creen contenido sobre un fondo blanco.

 • Una pizarra de superposición permite que los presentadores creen contenido encima de otro 
documento en una herramienta para compartir, como agregar notas o dibujos a un documento. Puede 
colocar una pizarra encima de presentaciones, archivos JPG y SWF.

Si desactiva la función para compartir, cambia el contenido de la herramienta para compartir o cierra la 
herramienta para compartir, la pizarra sigue siendo parte de la sala de teleconferencias y se podrá 
visualizar otra vez. Si elimina la herramienta para compartir, elimina la pizarra.
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Cómo trabajar con la pizarra
 • Herramientas para dibujar en las pizarras, página 109

 • Cómo compartir una pizarra, página 110

 • Cómo agregar una pizarra de superposición encima de un documento o de una pantalla compartida 
en una herramienta para compartir, página 111

 • Mostrar una pizarra existente, página 111

Herramientas para dibujar en las pizarras
En la siguiente tabla se presenta una lista de las herramientas disponibles para crear texto y dibujos en 
las pizarras. Para ver las herramientas, haga clic en el icono Herramientas de pizarra (cuadro con lápiz) 
en la esquina inferior derecha de la herramienta de la pizarra.

Icono
Nombre del 
icono Descripción

Herramienta de 
selección

Selecciona una forma o un área de la pizarra. Haga clic en una forma para seleccionarla. 
Arrastre el mouse en la pizarra o en el contenido para crear un rectángulo de selección que 
selecciona todas las formas dentro del rectángulo. El rectángulo de selección tiene ocho 
puntos de control para ajustar el tamaño de la forma o de las formas seleccionadas. 
Presione Mayús. y arrastre un punto de control de una esquina para mantener la proporción 
mientras ajusta el tamaño. Seleccione y arrastre una forma para moverla. Para agregar una 
forma a la selección, presione Mayús. y haga clic en la forma.

Herramienta de 
lápiz

Crea una línea sin formas definidas. Puede personalizar el color y la densidad de la 
pincelada con el selector de color y con el menú emergente para densidad de pincelada en 
la parte inferior de la herramienta Pizarra.

Herramienta 
marcador

Crea una línea gruesa de marcador sin formas definidas. Puede personalizar el color y la 
densidad de la pincelada con el selector de color y con el menú emergente para densidad 
de pincelada en la parte inferior de la herramienta Pizarra.

Herramienta de 
línea

Dibuja una línea recta entre dos puntos. Puede personalizar el color y la densidad de la 
pincelada con el selector de color y con el menú emergente para ancho de línea en la parte 
inferior de la herramienta Pizarra. Puede crear flechas con los botones de flechas en la 
parte inferior de la herramienta Pizarra. Si mantiene la tecla Mayús. presionada mientras 
dibuja, hará que la línea se corte cada 45 grados.

Herramienta de 
rectángulo

Crea cuadrados y rectángulos. Puede personalizar el color, el relleno y la densidad de la 
pincelada con el selector de color y con el menú emergente de densidad de pincelada. 
Puede usar Sin relleno como configuración para el color de pincelada y de relleno, pero no 
puede usar Sin relleno ni para el color de pincelada ni para el color de relleno. Arrástrela 
para expandir la forma. Mantenga presionada la tecla Mayús. mientras dibuja para 
transformar el rectángulo en un cuadrado.

Herramienta de 
elipse

Crea círculos y elipses. Puede personalizar el color, el relleno y la densidad de la pincelada 
con el selector de color y con el menú emergente de densidad de pincelada. Arrástrela para 
expandir la forma. Mantenga presionada la tecla Mayús. mientras dibuja para transformar 
la elipse en un círculo.

Herramienta de 
texto

Crea un campo de texto multilíneo suspendido. Puede personalizar el color de relleno, el 
tipo de fuente y el tamaño de fuente con el selector de color, el menú emergente de fuente 
y el menú emergente de tamaño de fuente. Arrástrela para crear un área de texto donde 
pueda escribir.
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Cómo trabajar con la pizarra
Cómo compartir una pizarra

Antes de comenzar

 • Instale el complemento de presentador de Cisco Unified. Consulte Cómo instalar el complemento 
de presentador de Cisco Unified, página 103.

 • Debe ser moderador o presentador. 

 • Debe estar en la sala de conferencias completa de Cisco Unified MeetingPlace o en la sala de 
teleconferencia de sólo datos compartidos.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Compartir > Pizarra para ejecutar la pizarra anterior.

Paso 2 (Opcional) Haga clic en Compartir > Nueva pizarra para ejecutar una pizarra en blanco.

Paso 3 Para dibujar en la pizarra, haga clic en el icono Herramientas de pizarra (rectángulo con lápiz) ubicado 
en la parte inferior derecha de la pizarra.

Paso 4 Para desplazarse por las páginas de la pizarra, haga clic en las flechas izquierda y derecha ubicadas en 
la parte inferior izquierda de la pizarra.

Tema relacionado

 • Cómo realizar anotaciones sobre el contenido compartido, página 106

Herramienta de 
estampado

Deja una marca de verificación, una flecha o una cruz en la pantalla. La marca de 
verificación es el estampado predeterminado. Puede cambiar la imagen de estampado 
haciendo clic en los botones de flecha, estrella, marca de verificación y de cruz. Puede 
personalizar el color de la imagen y el tamaño de la forma con el selector de color y el menú 
emergente de tamaño.

Deshacer Deshace la acción anterior. Puede deshacer las siguientes acciones: dibujar una forma, 
mover una forma, cambiar el tamaño de una forma, borrar la pizarra y cambiar las 
propiedades de una forma. No hay límite para la cantidad de veces que puede realizar esta 
operación en la herramienta.

Repetir Repite la acción anterior.

Borrar Borra todo lo que hay en la pizarra.

Imprimir Imprime el contenido de la pizarra.

Si cuenta con Adobe Acrobat Professional, puede imprimir el contenido de la pizarra en 
un archivo PDF para guardarlo.

Icono
Nombre del 
icono Descripción
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Cómo configurar la visualización del contenido compartido
Cómo agregar una pizarra de superposición encima de un documento o de una 
pantalla compartida en una herramienta para compartir

Antes de comenzar

 • Instale el complemento de presentador de Cisco Unified. Consulte Cómo instalar el complemento 
de presentador de Cisco Unified, página 103.

 • Debe ser moderador o presentador. 

 • Debe estar en la sala de conferencias completa de Cisco Unified MeetingPlace o en la sala de 
teleconferencia de sólo datos compartidos.

Procedimiento

Paso 1 En una herramienta para compartir, abra el documento.

Paso 2 Haga clic en Superposición de pizarra (rectángulo con lápiz) en la franja de control de la herramienta 
para compartir.

Aparece la barra de herramientas de Anotación.

Mostrar una pizarra existente
Lleve a cabo este procedimiento para mostrar una pizarra existente que está oculta.

Procedimiento

Paso 1 En la franja de control en la parte inferior de la herramienta para Compartir, haga clic en Compartir > 
Pizarras.

Paso 2 Seleccione el nombre de la pizarra que desea visualizar.

La pizarra seleccionada sustituye a la herramienta para compartir principal.

Cómo configurar la visualización del contenido compartido
De forma predeterminada, la sala de conferencias completa muestra todo el contenido de la sala de 
teleconferencias web. Puede configurar la sala de teleconferencias web para que sólo muestre el 
contenido compartido y las anotaciones relacionadas. Esto se denomina modo de pantalla completa.

Cuando se muestra el contenido compartido en modo de pantalla completa los siguientes elementos 
quedan ocultos para los demás participantes, inclusive para usted mismo:

 • La herramienta Lista de participantes y la herramienta de conversación.

 • Todas las demás aplicaciones de cada equipo.

 • Todos los elementos del sistema operativo, como el menú Inicio en los sistemas operativos Windows 
y el botón Cerrar ventana de la barra de título de la ventana del navegador de la sala de 
teleconferencias web. 
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Cómo configurar la visualización del contenido compartido
Los usuarios pueden seguir utilizando los comandos del teclado de su sistema operativo, como 
Alt-Tab en Windows.

Notas Los participantes con permisos de moderador o de presentador pueden controlar la vista de la sala de 
teleconferencias web independientemente de los cambios que usted realice. Si usted es un moderador y 
necesita evitar que los participantes modifiquen la vista, debe cambiar el nivel de permiso de los 
participantes a público. Consulte Cómo cambiar el nivel de permiso de los participantes en la sala de 
teleconferencias web en el módulo Cómo administrar la teleconferencia web de 
Cisco Unified MeetingPlace para obtener instrucciones.

 • Cómo permitir que el público controle la vista del contenido compartido, página 112

 • Cómo mostrar la pantalla completa del contenido compartido a todos los participantes, página 112

Cómo permitir que el público controle la vista del contenido compartido
Puede especificar si los participantes con permisos de público tienen o no la opción de controlar sus 
propias vistas de pantalla completa del contenido compartido.

Notas Los participantes con permisos de moderador o de presentador siempre pueden contralar sus propias 
vistas a menos que se les cambie el nivel de permiso a público.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador. 

 • Debe estar en la sala de conferencias completa de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta para compartir. 

Paso 2 Haga clic en la flecha que está junto al botón Pantalla completa, en la parte inferior izquierda.

Paso 3 Seleccione Activar Alternar pantalla completa para el público. 

Sugerencia para la resolución de problemas

Si no desea que los participantes con permisos de público controlen su propia vista del contenido 
compartido, quite la marca de verificación de Activar Alternar pantalla completa para el público.

Cómo mostrar la pantalla completa del contenido compartido a todos los 
participantes

Realice este procedimiento para ampliar la herramienta para compartir, de manera que el contenido 
compartido abarque la pantalla completa de todos los participantes.
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Cómo compartir un documento
Notas Los participantes con permisos de moderador o de presentador siempre pueden controlar sus propias 
vistas del contenido compartido. Para prevenir que cambien la vista, primero cambie el permiso de los 
moderadores o presentadores a público.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador. 

 • Debe estar en la sala de conferencias completa de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta para compartir.

Paso 2 Haga clic en la flecha que está junto al botón Pantalla completa, en la parte inferior izquierda.

Paso 3 Active la opción Cambios del presentador afectan a todos.

Paso 4 Haga clic en Pantalla completa.

Sugerencia para la resolución de problemas

Para restaurar la vista de todas las funciones de la sala de teleconferencias web a todos los participantes, 
quite la marca de verificación de la opción Cambios del presentador afectan a todos y a continuación 
haga clic en Pantalla completa nuevamente.

Cómo compartir un documento
Como moderador o presentador de una teleconferencia, puede compartir los documentos que se cargaron 
como archivos adjuntos de la teleconferencia o compartir documentos directamente desde la 
computadora.

Si desactiva la función para compartir, cambia el contenido de la herramienta para compartir o cierra la 
herramienta para compartir, el documento sigue siendo parte de la sala de teleconferencias y se podrá 
visualizar otra vez. Si elimina una herramienta para compartir, el documento se elimina de la sala de 
teleconferencias. (Si lo cargó como archivo adjunto de la teleconferencia por medio del enlace Archivos 
adjuntos/grabaciones en la página Detalles de teleconferencia, el documento continúa disponible allí). 
Para modificar un documento compartido, debe modificar el documento de origen y volver a cargarlo en 
la teleconferencia.

 • Tipos de documentos que se pueden compartir en la herramienta para compartir, página 113

 • Cómo compartir un documento desde los archivos adjuntos de la teleconferencia, página 114

 • Cómo compartir un documento desde la computadora, página 115

Tipos de documentos que se pueden compartir en la herramienta para 
compartir

Estos tipos de documentos se pueden compartir en la herramienta para compartir, ya sea desde los 
archivos adjuntos de la teleconferencia o desde la computadora: 
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Cómo compartir una pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace
Cómo compartir un documento
 • Un archivo PowerPoint (extensión de archivo .ppt). 

 • Un archivo con contenido Flash (extensión de archivo .swf). 

 • Una imagen JPEG (extensión de archivo .jpg). 

 • Un archivo ZIP que contenga un único archivo PowerPoint. 

 • Contenido de Adobe Presenter comprimido en un archivo ZIP. 

 • Archivos de película Flash (archivo con extensión .flv).

Los archivos PowerPoint se convierten en presentaciones. Es posible que las presentaciones en 
PowerPoint incluyan animaciones y narraciones de audio. Cuando comparte una presentación, la 
herramienta para compartir muestra controles para navegar por la presentación. Tenga en cuenta las 
siguientes restricciones a la hora de cargar un documento para compartir como una presentación en la 
herramienta para compartir: 

 • Los archivos creados con PowerPoint 2007 no se pueden convertir ni compartir como presentaciones 
en la herramienta para compartir. Para compartir un archivo de PowerPoint 2007, debe compartir la 
aplicación PowerPoint desde su escritorio.

 • Los archivos creados con versiones anteriores a PowerPoint 2000 no se pueden convertir ni 
compartir como presentaciones en la herramienta para compartir. Para compartir un archivo de 
versiones anteriores de PowerPoint, debe abrir el archivo en PowerPoint 2000 o en una versión 
superior y guardar el archivo antes de cargarlo a la herramienta para compartir.

Cómo compartir un documento desde los archivos adjuntos de la 
teleconferencia

Un moderador o un presentador puede cargar presentaciones en PowerPoint, contenido Flash (archivos 
SWF), archivos JPEG, o archivos ZIP desde los archivos adjuntos almacenados en el servidor a una 
herramienta para compartir de la teleconferencia. Lleve a cabo este procedimiento para compartir dichos 
documentos durante una teleconferencia.

Antes de comenzar

 • Cargue un documento a la herramienta para compartir archivos. Consulte Cómo utilizar la 
herramienta para compartir archivos en la sala de teleconferencias, página 118.

 • Debe ser moderador o presentador. 

 • Debe estar en la sala de conferencias completa de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en la opción Documentos que aparece en el centro de la herramienta para compartir.

Paso 2 Haga clic en Seleccionar de Archivos adjuntos.

Aparece la ventana Examinar contenido.

Paso 3 Haga clic en Contenido cargado. 

Paso 4 Seleccione el documento que desee compartir.

Paso 5 Haga clic en Abrir.
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Cómo compartir una presentación de Microsoft PowerPoint
El documento seleccionado aparece en la herramienta para compartir. El nombre del documento aparece 
en la barra de título de la herramienta.

Tema relacionado

 • Cómo utilizar la herramienta para compartir archivos en la sala de teleconferencias, página 118

Cómo compartir un documento desde la computadora
Lleve a cabo este procedimiento para cargar archivos PPT, SWF, JPEG o ZIP desde su equipo a la 
herramienta para compartir.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador. 

 • Debe estar en la sala de conferencias completa de Cisco Unified MeetingPlace.

Restricción

Cisco Unified MeetingPlace no es compatible con el uso compartido del escritorio desde los sistemas 
Solaris o RedHat. Los usuarios que trabajan con estos sistemas pueden compartir una pizarra o archivos 
adjuntos que ya se han cargado en la teleconferencia, ver los archivos compartidos y tomar notas, pero 
no pueden compartir los archivos que tienen en sus sistemas.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en la opción Documentos que aparece en el centro de la herramienta para compartir.

Paso 2 Haga clic en Seleccionar de Mi equipo. 

Paso 3 En la ventana Examinar contenido, seleccione el documento que desea compartir.

Paso 4 Haga clic en Abrir. 

El documento seleccionado aparece en la herramienta para compartir. El nombre del documento aparece 
en la barra de título de la herramienta. El documento se agrega a la carpeta Contenido cargado asociada 
con la sala de la teleconferencia.

Tema relacionado

 • Cómo utilizar la herramienta para compartir archivos en la sala de teleconferencias, página 118

Cómo compartir una presentación de Microsoft PowerPoint
Hay controles especiales disponibles para navegar y mostrar el contenido de una presentación de 
Microsoft PowerPoint en la herramienta para compartir.

 • Opciones de la barra de reproducción de la presentación, página 116

 • Uso de la ficha Esquema de la presentación, página 117

 • Vista de las notas de diapositivas de una presentación, página 117
115 



Cómo compartir una pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace
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 • Cómo buscar texto en una presentación, página 117

 • Cómo desactivar la sincronización de visualización para documentos de varios marcos, página 118

Tema relacionado

 • Cómo utilizar la herramienta para compartir archivos en la sala de teleconferencias, página 118

Opciones de la barra de reproducción de la presentación
Si la presentación en PowerPoint incluye audio o video incrustado con Adobe Presenter, puede controlar 
la visualización y la reproducción de la presentación desde la barra de reproducción ubicada en la parte 
inferior de la presentación. 

Para mostrar la barra de reproducción de la presentación si no está visible, haga clic en  en la 
Herramienta para compartir; luego haga clic en Mostrar la barra de reproducción de la presentación.

Estas opciones están disponibles en la barra de reproducción:

Opción Descripción

Botón Reproducir/Pausar Pone en pausa y reinicia la reproducción de la 
diapositiva actual.

Botón Atrás Vuelve a la diapositiva anterior de la presentación.

Botón Adelante Pasa a la diapositiva siguiente de la presentación.

Barra de progreso de diapositiva Muestra y controla la ubicación de la 
reproducción dentro de la diapositiva actual. El 
marcador de posición se mueve a medida que se 
reproduce la diapositiva. Puede arrastrar la flecha 
de marcador hacia adelante o hacia atrás en la 
diapositiva actual para cambiar la ubicación de la 
reproducción. También puede hacer clic en una 
ubicación en particular de la barra de progreso 
para mover la posición del marcador y la 
reproducción de la diapositiva a ese lugar.

Número de diapositiva actual Muestra el número de la diapositiva actual y la 
cantidad total de diapositivas (por ejemplo, 
diapositiva 2 de 10).

Estado Muestra el estado de la diapositiva actual, como 
Reproduciendo, Detenido, Sin audio o 
Presentación completa.

Hora Muestra la hora de la diapositiva actual y la 
duración total de la diapositiva a medida que esta 
se reproduce (por ejemplo, 00.02/00.05).

Volumen de audio Muestra el nivel de volumen determinado para la 
diapositiva.

Archivos adjuntos Muestra una pequeña ventana con los archivos 
adjuntos (por ejemplo, documentos, hojas de 
cálculo, imágenes, URL) que se agregaron.

Mostrar/ocultar barra lateral Muestra u oculta la barra lateral.
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Uso de la ficha Esquema de la presentación
La mayoría de las presentaciones cuenta con la ficha Esquema en la barra lateral. La ficha Esquema 
presenta una lista con el nombre y la duración de cada diapositiva. Puede usar la ficha Esquema para 
mostrar información y para moverse a una diapositiva en particular de la presentación. La diapositiva 
actual aparece resaltada con un color brillante, el cual puede cambiar en el tema. Puede elegir mostrar 
el esquema resaltado a todos los participantes o sólo a los moderadores y presentadores.

Antes de comenzar

Debe ser moderador o presentador.

Procedimiento

Vista de las notas de diapositivas de una presentación
Cuando crea una presentación en PowerPoint, puede introducir notas para cada diapositiva en particular. 
Si existen notas de diapositivas, estas se pueden ver durante la presentación. Las notas de diapositivas 
aparecen a la derecha de la ventana de la presentación. No es posible cambiar el tamaño de la ficha Notas 
de diapositivas.

Procedimiento

Paso 1 (Opcional) Para mostrar la barra lateral si no está visible, haga clic en el icono Mostrar/ocultar barra 
lateral (cuadro con dos paneles).

Paso 2 Haga clic en la ficha Notas en la barra lateral de la derecha. 

Se visualiza el texto completo de las notas. El texto no tiene formato y no es posible realizar cambios 
directamente en la ficha.

Cómo buscar texto en una presentación

Procedimiento

Paso 1 (Opcional) Para mostrar la barra lateral si no está visible, haga clic en el icono Mostrar/ocultar barra 
lateral (cuadro con dos paneles).

Para Haga lo siguiente

Mostrar la barra lateral si no aparece. 1. Haga clic en el icono Mostrar/ocultar barra 
lateral (cuadro con dos paneles).

2. Haga clic en la ficha Esquema en la barra 
lateral de la derecha.

Ir a una diapositiva en la presentación. Haga clic en el título de la diapositiva en la ficha 
Esquema.

Mostrar el título de la diapositiva. Desplace el cursor sobre el título.
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Paso 2 Haga clic en la ficha Buscar en la barra lateral de la derecha.

Paso 3 Escriba el texto que desea buscar directamente en el cuadro de texto.

Paso 4 Haga clic en el botón Buscar. 

Los resultados de la búsqueda se visualizan debajo del cuadro de texto. 

Paso 5 Haga clic en cualquier título de las diapositivas en la lista de resultados para visualizar esa diapositiva.

Cómo desactivar la sincronización de visualización para documentos de varios 
marcos

De forma predeterminada, Cisco Unified MeetingPlace sincroniza la visualización de documentos de 
varios marcos para que los participantes vean el mismo marco que ve el presentador. Lleve a cabo este 
procedimiento para desactivar la sincronización y permitir que los espectadores puedan desplazarse por 
las presentaciones a su propio ritmo.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe tener contenido de varios marcos cargado en la herramienta para compartir.

Procedimiento

Paso 1 En la ventana de la herramienta para compartir, con el contenido cargado, haga clic en el botón 
Sincronizar (la sincronización está activada de forma predeterminada). 

Los controles para la reproducción de la presentación aparecen a la derecha de la herramienta para 
compartir. 

Paso 2 Vuelva a hacer clic en el botón Sincronizar para desactivar la sincronización y permitir que los 
participantes se muevan por las presentaciones a su propio ritmo.

Cómo utilizar la herramienta para compartir archivos en la sala 
de teleconferencias

Los participantes pueden visualizar los documentos compartidos en la herramienta para compartir, pero 
no pueden descargarlos. Para compartir archivos que pueden ser descargados por otros participantes, 
utilice la herramienta para compartir archivos para cargar los documentos y ponerlos a disposición para 
su descarga. Puede utilizar la herramienta para compartir archivos y cargar archivos para compartir con 
los participantes de la teleconferencia, ya sea desde su computadora o desde los archivos adjuntos de la 
teleconferencia.

Notas La herramienta para compartir archivos admite un máximo de 60 caracteres en el nombre del archivo. 

 • Cómo cargar archivos desde los archivos adjuntos de la teleconferencia, página 119
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 • Cómo cargar archivos desde su equipo, página 119

 • Descarga de archivos de la herramienta para compartir archivos, página 120

 • Cambio de nombre de los archivos en la herramienta para compartir archivos, página 120

 • Eliminación de archivos de la herramienta para compartir archivos, página 121

Temas relacionados

 •  Módulo Cómo trabajar con archivos adjuntos de la teleconferencia

Cómo cargar archivos desde los archivos adjuntos de la teleconferencia

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en la opción Cargar archivo de la herramienta para compartir archivos.

Paso 2 Haga clic en Seleccionar de Archivos adjuntos.

Paso 3 Desplácese hacia la carpeta que contiene el archivo.

Paso 4 Haga clic en el nombre del archivo que desea cargar.

Paso 5 Haga clic en Abrir. 

El nombre del archivo aparece en la herramienta para compartir archivos.

Cómo cargar archivos desde su equipo

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Asegúrese de que el nombre del archivo que está por cargar contenga menos de 60 caracteres.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en la opción Cargar archivo de la herramienta para compartir archivos.

Paso 2 Haga clic en Seleccionar de Mi equipo. 

Paso 3 Busque la carpeta que contiene el archivo.

Paso 4 Haga clic en el nombre del archivo.

Paso 5 Haga clic en Abrir. 

La herramienta para compartir archivos muestra el nombre del archivo.
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Temas relacionados

 • Descarga de archivos de la herramienta para compartir archivos, página 120

 • Cambio de nombre de los archivos en la herramienta para compartir archivos, página 120

 • Eliminación de archivos de la herramienta para compartir archivos, página 121

Descarga de archivos de la herramienta para compartir archivos
Puede utilizar la función de descarga de archivos compartidos para guardar un archivo compartido por 
otro participante. Los usuarios con los permisos adecuados pueden acceder a los archivos cargados en la 
herramienta para compartir archivos una vez que la teleconferencia finaliza, por medio del enlace 
Archivos adjuntos/grabaciones en la página Detalles de teleconferencia.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta para compartir archivos.

Paso 2 Seleccione el archivo que desea descargar.

Paso 3 Haga clic en Guardar en Mi equipo. 

Paso 4 Haga clic en el enlace Hacer clic para descargar del cuadro de diálogo Guardar en Mi equipo.

Paso 5 Vaya a la ubicación donde desea guardar el archivo.

Paso 6 Haga clic en Guardar.

Paso 7 Cierre la ventana del navegador Guardar en Mi equipo para volver a la ventana de la consola de 
teleconferencias.

Cambio de nombre de los archivos en la herramienta para compartir archivos
Al cambiar el nombre de un archivo, se cambia solamente la etiqueta que aparece en la herramienta para 
compartir archivos, pero no cambia el nombre real del archivo.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta para compartir archivos.

Paso 2 Seleccione el archivo cuyo nombre desea cambiar.

Paso 3 Haga clic en  > Cambiar nombre seleccionado.
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Paso 4 Escriba el nombre nuevo.

Paso 5 Haga clic en Aceptar.

Eliminación de archivos de la herramienta para compartir archivos

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta para compartir archivos.

Paso 2 Seleccione el archivo que desea eliminar.

Paso 3 Haga clic en  > Eliminar seleccionado.

El nombre de archivo desaparece de la lista de archivos.
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Cómo enviar mensajes en 
Cisco Unified MeetingPlace

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

Esta sección explica cómo utilizar las funciones de la sala de teleconferencias web de 
Cisco Unified MeetingPlace. Si está usando la opción de reserva WebEx con la integración de 
Cisco WebEx, use la ayuda disponible en la sala de teleconferencias web de Cisco WebEx o en 
WebEx.com para obtener información sobre las diversas funciones y características de Cisco WebEx.

 • Cómo mostrar o borrar un icono, página 123

 • Cómo utilizar la herramienta de conversación, página 124

 • Cómo utilizar la herramienta de notas, página 128

Cómo mostrar o borrar un icono
 • Cómo mostrar o borrar un icono que está junto al nombre, página 123

 • Cómo borrar un icono que está junto al nombre de otro participante, página 124

Cómo mostrar o borrar un icono que está junto al nombre
De forma predeterminada, en la herramienta Lista de participantes el estado está en blanco. Sin embargo, 
puede modificar su estado para indicar que tiene una pregunta o un problema con la presentación. 
Cuando selecciona un estado, aparece un icono a la derecha de su nombre. 

Puede modificar o borrar el estado en cualquier momento de la teleconferencia. El moderador también 
puede borrar el estado de otro participante (por ejemplo, si el presentador respondió a la pregunta o al 
problema). 

Antes de comenzar

Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Mi estado en la herramienta Lista de participantes.
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Paso 2 Haga clic en el icono que desea mostrar.

Paso 3 Haga clic en Borrar mi estado para borrar el icono.

Tema relacionado

 • Cómo borrar un icono que está junto al nombre de otro participante, página 124

Cómo borrar un icono que está junto al nombre de otro participante

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el nombre de un participante en la herramienta Lista de participantes.

Paso 2 Haga clic en  > Borrar estado de usuario.

Tema relacionado

 • Cómo mostrar o borrar un icono que está junto al nombre, página 123

Cómo utilizar la herramienta de conversación
La herramienta de conversación de la consola de teleconferencias permite intercambiar mensajes de 
texto con otros participantes.

Como presentador, puede usar más de una herramienta de conversación al mismo tiempo. Si el 
moderador activó el área sólo de presentador, el área incluye una herramienta de conversación del 
presentador, que puede usar para conversar “entre bastidores” con otros presentadores.

En la herramienta de conversación, los mensajes aparecen a medida que se envían, en orden secuencial 
en la herramienta. Los presentadores pueden permitir que los participantes tengan conversaciones 
privadas, borren conversaciones o apaguen notificaciones de conversación. El contenido de la 
herramienta de conversación es persistente y se mantiene en la sala de teleconferencias hasta que se lo 
elimina. Si desea guardar el contenido de la herramienta de conversación para su uso posterior, puede 
enviarlo por correo electrónico.

Cuando recibe un mensaje de conversación de otro participante de la teleconferencia, la herramienta de 
conversación muestra el nombre del remitente y el mensaje. Si el mensaje se envía a todos, el nombre 
del remitente está seguido por el mensaje. Si usted fue el único destinatario del mensaje, el nombre del 
remitente está seguido de “(privado).” Si el mensaje fue enviado sólo a los presentadores, el nombre del 
remitente está seguido de “(presentadores).”

Cuando una herramienta de conversación está enlazada a una herramienta de preguntas y respuestas, sólo 
los usuarios con permisos de moderador o de presentador pueden ver los mensajes de conversación 
transmitidos. Los usuarios con permisos de público sólo pueden enviar preguntas.

 • Envío de un mensaje de conversación, página 125
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 • Cómo cambiar el tamaño de texto de la conversación, página 126

 • Cómo borrar mensajes de conversación, página 126

 • Cómo enviar el historial de conversaciones por correo electrónico, página 127

 • Cómo enviar mensajes de conversación a otros presentadores, página 127

Tema relacionado

 • Cómo utilizar la herramienta de preguntas y respuestas en el módulo Cómo administrar la 
teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace 

Envío de un mensaje de conversación
Realice este procedimiento para redactar un mensaje de conversación y enviarlo a un participante en 
particular, a todos los presentadores de la teleconferencia o a todos los participantes (participantes, 
presentadores y moderadores).

Antes de comenzar

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

 • El moderador debe haber activado la función de conversación.

Procedimiento

Paso 1 En la herramienta de conversación, seleccione un destinatario del mensaje en el campo Para.

Paso 2 Haga clic en el cuadro de texto en la herramienta de conversación.

Paso 3 Escriba el mensaje.

Paso 4 Haga clic en el icono Enviar mensaje (flecha negra) junto al cuadro de texto, o presione la tecla Intro.

Su nombre aparece en la herramienta de conversación, seguido por los destinatarios que seleccionó y el 
mensaje.

Sugerencia para la resolución de problemas

De forma predeterminada, todos los participantes pueden enviar mensajes de texto en la herramienta de 
conversación. Si no puede enviar mensajes de texto y tiene permisos de público, es posible que un 
moderador o presentador de la teleconferencia haya desactivado las conversaciones privadas de los 
participantes con su nivel de permiso. Si ese no es el caso, póngase en contacto con el administrador del 
sistema.

Temas relacionados

 • Cómo cambiar el tamaño de texto de la conversación, página 126

 • Cómo borrar mensajes de conversación, página 126

 • Cómo habilitar la conversación privada para el público en el módulo Cómo administrar la 
teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace 
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Cómo cambiar el tamaño de texto de la conversación
El tamaño de texto que selecciona afecta a todos los participantes de la teleconferencia.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta de conversación.

Paso 2 Haga clic en  > Tamaño de texto.

Paso 3 Seleccione un tamaño de texto.

Temas relacionados

 • Envío de un mensaje de conversación, página 125

 • Cómo borrar mensajes de conversación, página 126

Cómo borrar mensajes de conversación
Todos los mensajes que envía y recibe durante la teleconferencia se mantienen visibles en la ventana de 
conversación de forma predeterminada. Cuando abandona la sala de teleconferencias web, todos los 
mensajes privados y los mensajes enviados a los presentadores se borran de la herramienta de 
conversación. Los mensajes que envía a todos los participantes permanecen en la ventana de 
conversación de todos los participantes. 

Si es moderador o presentador, puede borrar todos los mensajes de todos los participantes.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta de conversación.

Paso 2 Haga clic en  > Borrar conversación.

Se elimina todo el texto de las herramientas de conversación de todos los participantes.

Temas relacionados

 • Envío de un mensaje de conversación, página 125

 • Cómo cambiar el tamaño de texto de la conversación, página 126
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Cómo enviar el historial de conversaciones por correo electrónico
Realice este procedimiento para que Cisco Unified MeetingPlace abra el cliente de correo electrónico y 
cree un mensaje que incluya el contenido de la conversación y también el nombre de los participantes 
de ésta. 

Antes de comenzar

Para realizar este procedimiento se supone que:

 • Es moderador o presentador.

 • Está en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Ha instalado el complemento de presentador de Cisco Unified.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta de conversación.

Paso 2 Haga clic en  > Historial de conversaciones de correo electrónico.

Aparece un mensaje nuevo en el cliente de correo electrónico predeterminado, con el asunto “Historial 
de conversaciones” y el contenido de la herramienta de conversación en el cuerpo del mensaje.

Paso 3 Si es necesario, modifique la nota, incluya los destinatarios y envíe el mensaje.

Tema relacionado

 • Cómo instalar el complemento de presentador de Cisco Unified en el módulo Cómo compartir una 
pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo enviar mensajes de conversación a otros presentadores
Realice este procedimiento para utilizar la herramienta de conversación del presentador sólo con los 
demás presentadores o con todos los participantes de la teleconferencia. 

Antes de comenzar

Para realizar este procedimiento se supone que:

 • Es moderador o presentador.

 • Está en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

 • El moderador ha activado la opción Sólo área presentador.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta de conversación del presentador.

Paso 2 Escriba el mensaje.

Paso 3 Seleccione un destinatario.

Paso 4 Haga clic en la flecha que está junto al cuadro de texto.
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Temas relacionados

 • Cómo cambiar el tamaño de texto de la conversación, página 126

 • Cómo borrar mensajes de conversación, página 126

 • Cómo enviar el historial de conversaciones por correo electrónico, página 127

 • Cómo habilitar y deshabilitar las notificaciones de conversación emergentes en el módulo Cómo 
controlar la experiencia personal de las teleconferencias en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo utilizar la herramienta de notas
A diferencia de un mensaje de conversación en la herramienta de conversación, la nota de texto en una 
herramienta de notas la crean y muestran solamente los presentadores. Se mantiene visible en una 
herramienta de notas durante toda la teleconferencia o hasta que un presentador modifica la nota o 
muestra una nota diferente. Un moderador puede eliminar la vista de la herramienta de notas o pasar a 
un diseño de sala diferente que no contenga esa herramienta de notas.

Todo el texto de una nota usa el mismo formato. Si tiene más de una nota, cada nota puede tener formatos 
diferentes.

Cada nota que crea recibe un número consecutivo.

Puede usar la herramienta de notas para:

 • Crear una única nota que todos los participantes puedan ver durante toda la teleconferencia.

 • Crear varias notas en una sola herramienta.

 • Crear varias herramientas de notas para mostrar diferentes notas.

También puede enviar el contenido de una herramienta de notas por correo electrónico.

 • Cómo crear una nota o una herramienta de notas, página 128

 • Cómo modificar una nota, página 129

 • Cómo enviar el contenido de una herramienta de notas por correo electrónico, página 129

 • Cómo crear una nota del presentador, página 130

 • Cómo seleccionar la nota para visualizar, página 130

 • Cómo eliminar una nota, página 131

Cómo crear una nota o una herramienta de notas
Realice este procedimiento para crear y visualizar varias herramientas de notas, cada una con su propio 
conjunto de notas. Puede usar diferentes herramientas de notas para distintos diseños y teleconferencias. 
Cuando crea una herramienta de notas, esta recibe un nombre predeterminado, como Nota 1 o Nota 2. 

Puede cambiar el nombre de la herramienta de notas una vez que la creó.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.
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Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Herramientas > Notas > Nueva herramienta de notas para crear una nueva herramienta 
de notas.

Paso 2 Haga clic en Herramientas > Notas para crear una nota.

Cómo modificar una nota

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 (Opcional) Si la herramienta de notas no aparece en la sala de teleconferencias, seleccione 
Herramientas > Notas > Nueva herramienta de notas.

Paso 2 Haga clic en  > Nueva nota en la herramienta de notas.

Con este método puede crear tantas notas nuevas como desee.

Paso 3 Escriba la nota.

Los participantes de la teleconferencia ven el texto nuevo inmediatamente.

Paso 4 (Opcional) Modifique la nota.

Cómo enviar el contenido de una herramienta de notas por correo electrónico

Antes de comenzar

Para realizar este procedimiento se supone que:

 • Es el moderador de la teleconferencia. 

Para Haga lo siguiente

Modificarla. Haga clic dentro de la nota y modifique el texto.

Cambiar el tamaño de texto. 1. Haga clic en Más opciones  > Tamaño de 
texto.

2. Seleccione un tamaño de texto.

Cambiar la alineación del texto. 1. Haga clic en Más opciones.

2. Seleccione una opción de alineación.

Cambiar el nombre de la nota. Haga doble clic en el nombre de la nota para 
resaltarlo y escriba uno nuevo.
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 • Tiene el complemento de presentador de Cisco Unified instalado.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en  en la herramienta de notas.

Paso 2 Haga clic en Enviar nota por correo electrónico. 

Aparece un mensaje nuevo en el cliente de correo electrónico predeterminado, con el asunto “Nota” y el 
contenido de la herramienta de notas en el cuerpo del mensaje.

Paso 3 Si es necesario, modifique la nota, incluya los destinatarios y envíe el mensaje.

Cómo crear una nota del presentador

Antes de comenzar

Para realizar este procedimiento se supone que:

 • Es moderador o presentador.

 • Está en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

 • El moderador ha activado la opción Sólo área presentador.

 • El moderador ha activado la función Notas del presentador.

Procedimiento

Paso 1 Busque la herramienta de notas del presentador.

Paso 2 Haga clic en  > Seleccionar nota.

Paso 3 Seleccione el número de la nota que desea visualizar.

Nota El nombre de la nota que se visualiza en ese momento se omite en el menú emergente.

Cómo seleccionar la nota para visualizar
Si tiene más de una nota, en cualquier momento puede cambiar la nota que pueden ver los participantes.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en  > Seleccionar nota en la herramienta de notas.
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Paso 2 Seleccione el número de la nota que desea visualizar.

Nota El nombre de la nota que se visualiza en ese momento se omite en el menú emergente.

Cómo eliminar una nota
 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Herramientas > Organizar herramientas. 

Paso 2 Seleccione el nombre de la nota que desea eliminar.

Paso 3 Haga clic en Eliminar.

Paso 4 Haga clic en Listo.
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Cómo grabar teleconferencias en 
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Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

Tanto las teleconferencias de Cisco Unified MeetingPlace como las de Cisco WebEx admiten la 
grabación de teleconferencias. Puede optar por grabar teleconferencias de sólo audio, teleconferencias 
sincronizadas de audio y web o teleconferencias sincronizadas de audio y video, de acuerdo con los 
permisos de teleconferencia y la configuración del sistema. 

No se admiten grabaciones de teleconferencias sincronizadas de audio, web y video.

 • Lo que debe saber antes de grabar una teleconferencia, página 133

 • Cómo grabar una teleconferencia, página 134

 • Cómo reservar recursos de grabación, página 137

 • Grabación automática de teleconferencias, página 137

 • Cómo escuchar una grabación de la teleconferencia, página 138

 • Cómo eliminar una grabación de Cisco Unified MeetingPlace, página 140

Lo que debe saber antes de grabar una teleconferencia
 • Puede grabar teleconferencias de audio, audio y web o audio y video. Asegúrese de archivar 

cualquier documento compartido o captura de pantalla de anotaciones por separado.

 • Para ser anfitrión de una teleconferencia de video, debe tener permisos para ser anfitrión de 
teleconferencias de video en el perfil de usuario.

 • Que pueda grabar una teleconferencia desde la Web depende de los permisos del organizador de la 
teleconferencia. Si el parámetro "Puede grabar teleconferencias" está configurado en Sí en el perfil 
de usuario del organizador de la teleconferencia, cualquier usuario con permisos de moderador 
puede iniciar una grabación desde la Web. Si el parámetro está configurado en No, ningún usuario 
puede iniciar una grabación desde la Web.

Nota Si reserva una teleconferencia en nombre de otro usuario, los permisos de grabación se heredan 
del perfil de usuario del usuario para el cual reserva la teleconferencia.

 • No puede grabar una sesión privada.
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Cómo grabar una teleconferencia
 • No puede grabar una teleconferencia continua.

 • Las indicaciones de voz generadas por el sistema que se reproducen en la teleconferencia se graban 
automáticamente.

 • La ventana Grabar teleconferencia, que aparece en la sala de teleconferencias web de 
Cisco Unified MeetingPlace, le da la opción de cambiar el nombre de grabación predeterminado y 
de agregar un resumen. El nombre de grabación predeterminado es igual a la Id. de teleconferencia. 

 • Cuando graba una teleconferencia de colaboración automáticamente, la grabación comienza de 
forma automática una vez que el primer usuario asiste a la teleconferencia. 

 • En una teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace, cuando configura una teleconferencia 
para que se grabe automáticamente, la grabación comienza cuando el primer usuario ingresa al 
componente de audio de una teleconferencia de colaboración o de presentación o cuando el 
moderador se incorpora a una teleconferencia Seminario web.

 • Cisco Unified MeetingPlace tiene un límite de sistema para reservar un máximo de sesiones de 
grabación concurrentes. Cualquier grabación que comience dentro del período de las 
teleconferencias reservadas se computa para el límite del máximo de sesiones de grabación 
concurrentes de ese período.

Nota Se dispone de un máximo de 100 recursos de grabación concurrentes. Cualquier teleconferencia 
que se reserve donde el perfil de usuario tenga "Reservar recursos para la grabación" 
configurado en Sí se computa para el máximo de grabaciones concurrentes.

 • Las grabaciones de teleconferencias se pueden iniciar, detener y reiniciar varias veces durante una 
teleconferencia. Esto produce iconos de grabación separados para cada sesión de audio y web en la 
página Reproducción. Los archivos grabados de sólo audio o de audio y video aparecen en un solo 
icono. 

 • Si una teleconferencia se graba en un servidor interno y luego se promueve a un servidor externo, 
perderá la grabación web del servidor interno. Sin embargo, se mantienen todas las grabaciones de 
audio de esta condición. Después de la promoción al servidor externo, deberá reiniciar la grabación 
manualmente para captar la teleconferencia actual.

 • Debe recuperar las grabaciones de los servidores externos dentro de las 24 horas. Después de este 
período, deberá acceder a un servidor interno para recuperar la grabación.

 • No puede grabar una teleconferencia de Cisco WebEx utilizando la secuencia del teclado del 
teléfono. Esto es así incluso para las reuniones de sólo audio que fueron reservadas para usar las 
teleconferencias web de Cisco WebEx. Para iniciar o detener una grabación desde una 
teleconferencia de Cisco WebEx, utilice las funciones de la sala de teleconferencias web. Para 
obtener más información sobre las grabaciones de Cisco WebEx, consulte las Preguntas frecuentes 
de grabación y reproducción de Cisco WebEx.

 • Las teleconferencias con video activado tienen un límite de duración máxima de grabación de 6 
horas, incluso si no asiste ningún participante de video. Consulte al administrador del sistema para 
obtener más detalles.

 • Cisco Unified MeetingPlace no admite la edición de grabaciones de teleconferencias.

Cómo grabar una teleconferencia
 • Cómo grabar una teleconferencia desde la sala de teleconferencias de Cisco Unified MeetingPlace, 

página 135
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 • Cómo grabar una teleconferencia desde la sala de teleconferencias de Cisco WebEx, página 136

 • Cómo grabar una teleconferencia desde Cisco Unified PhoneView, página 136

Cómo grabar una teleconferencia desde la sala de teleconferencias de 
Cisco Unified MeetingPlace 

Al grabar una teleconferencia, Cisco Unified MeetingPlace crea una grabación de audio, de audio y 
video o de audio y web, según el tipo de medios de la teleconferencia. Las grabaciones de video sólo se 
pueden hacer si el perfil de usuario está configurado para alojar una teleconferencia de video.

Luego de comenzar a grabar,  aparece del lado derecho de la barra de menú, en la parte superior 
de la pantalla.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Consulte Lo que debe saber antes de grabar una teleconferencia, página 133.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Teleconferencia > Grabar teleconferencia.

Aparece la ventana Grabar teleconferencia.

Paso 2 (Opcional) Modifique la información del campo Nombre.

Paso 3 (Opcional) Introduzca un resumen de la teleconferencia.

Paso 4 Haga clic en Aceptar.

Paso 5 (Opcional) Haga clic en  > Detener grabación para detener la grabación.

Sugerencias para la solución de problemas

 • Si el organizador de la teleconferencia no tiene privilegios de grabación, ninguna persona podrá 
iniciar una grabación desde la Web. Si esto sucede, intente iniciar la grabación desde el teléfono 
presionando #61. Para poder iniciar la grabación desde el teléfono, su perfil debe tener el parámetro 
Puede grabar configurado en Sí.

 • Puede iniciar, detener y luego reiniciar la grabación varias veces durante una teleconferencia.

 • Si escala esta teleconferencia de un servidor interno a un servidor externo, asegúrese de reiniciar 
manualmente la grabación cuando todos se incorporen al servidor externo. Todas las grabaciones del 
servidor interno se perderán durante este proceso, pero los usuarios tendrán acceso a la grabación 
que haga en el servidor externo.

 • Si inicia una grabación desde la sala de teleconferencias web pero oye una indicación de audio que 
dice que la grabación no se pudo iniciar, la teleconferencia tendrá una grabación sólo web y no 
tendrá audio.

Tema relacionado

 • Cómo escuchar una grabación de Cisco Unified MeetingPlace, página 138
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Cómo grabar una teleconferencia desde la sala de teleconferencias de 
Cisco WebEx

Antes de comenzar

 • Consulte Lo que debe saber antes de grabar una teleconferencia, página 133.

 • Inicie sesión como anfitrión de una teleconferencia que utiliza Cisco WebEx como proveedor de 
teleconferencias web.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Grabar esta teleconferencia. 

Paso 2 (Opcional) Haga clic en Teleconferencia > Comenzar la grabación. 

Aparece la ventana de configuración del grabador de Cisco WebEx.

Paso 3 Haga clic en Siguiente. 

Paso 4 Haga clic en Siguiente. 

Paso 5 Haga clic en Comenzar la grabación. 

Paso 6 Para detener la grabación, presione el botón cuadrado negro del panel del grabador.

Tema relacionado

 • Cómo escuchar una grabación de Cisco WebEx, página 139

Cómo grabar una teleconferencia desde Cisco Unified PhoneView

Antes de comenzar

 • Debe ser el propietario de la teleconferencia.

 • Instale Cisco Unified MeetingPlace PhoneView en el Cisco Unified IP Phone.

 • Consulte Lo que debe saber antes de grabar una teleconferencia, página 133.

 • Consulte Cómo visualizar los detalles de la teleconferencia en el Cisco Unified IP Phone en el 
módulo Cómo usar PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace para la teleconferencia que desea 
grabar.

Procedimiento

Paso 1 Marque para la teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Presione la tecla multifunción Grabar. 

Si no ve la tecla multifunción Grabar, presione más.

Paso 3 Lea la pantalla que aparece, y a continuación presione Grabar.

Paso 4 Presione Detener para dejar de grabar la teleconferencia.
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Cómo reservar recursos de grabación
Realice este procedimiento para reservar recursos de grabación para la teleconferencia automáticamente. 
Esta función no graba la teleconferencia automáticamente.

Restricción

Este procedimiento no admite teleconferencias que utilizan Cisco WebEx como proveedor de 
teleconferencias web.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Haga clic en Cuenta > Preferencias de la teleconferencia.

Paso 3 Seleccione Sí en Reservar recursos para la grabación.

Paso 4 Haga clic en Enviar.

Qué hacer a continuación

(Opcional) Continúe con Grabación automática de teleconferencias, página 137.

Grabación automática de teleconferencias
Según el perfil de usuario, puede configurar Cisco Unified MeetingPlace para que grabe las 
teleconferencias automáticamente.

Si está grabando una teleconferencia de audio y web, la grabación de Flash comienza cuando se inicia 
la parte web de la teleconferencia. El audio grabado antes de ese momento sólo está disponible en la 
grabación de sólo audio. Una vez que la teleconferencia grabada haya finalizado, el archivo MP4 original 
del servidor de aplicación se utiliza para extraer el audio, colocarlo en archivos MP3 y sincronizarlos 
con la grabación web. Si el archivo MP4 contiene varias grabaciones que se inician y se detienen, se 
separan en distintos archivos de audio MP3 que se sincronizan con las grabaciones web 
correspondientes.

Antes de comenzar

Complete el paso Cómo reservar recursos de grabación, página 137.

Restricción

Este procedimiento no admite teleconferencias que utilizan Cisco WebEx como proveedor de 
teleconferencias web.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Haga clic en Reservar teleconferencia.

Paso 3 Haga clic en Más opciones.

Paso 4 Seleccione Sí en Iniciar grabación automáticamente.
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La próxima vez que inicie una teleconferencia, la grabación comenzará cuando la primera persona 
ingrese a la teleconferencia por teléfono.

Paso 5 Haga clic en Enviar.

Cómo escuchar una grabación de la teleconferencia
 • Cómo escuchar una grabación de Cisco Unified MeetingPlace, página 138

 • Cómo escuchar una grabación de Cisco WebEx, página 139

Cómo escuchar una grabación de Cisco Unified MeetingPlace 
Las grabaciones de las teleconferencias están disponibles después de que la teleconferencia ha 
terminado. Es posible que las grabaciones tarden un poco en aparecer, según la carga de procesamiento 
del servidor web de Cisco Unified MeetingPlace, pero puede optar por escuchar una grabación de la 
teleconferencia apenas esté disponible. El formato de la grabación depende de la configuración 
seleccionada por el administrador del sistema.

Para teleconferencias de audio y web se crean dos grabaciones: una grabación de sólo audio y una 
grabación Flash (que se reproduce en Adobe Flash Player en el escritorio). La grabación en Flash 
presenta una reproducción sincronizada del audio y de la consola de la teleconferencia durante la 
teleconferencia. Esta grabación comienza cuando se inicia la parte de conferencia web de la 
teleconferencia. El audio grabado antes de ese momento sólo está disponible en la grabación de sólo 
audio.

La capacidad para escuchar grabaciones depende de la configuración del perfil de usuario.

Antes de comenzar

 • Este procedimiento admite grabaciones realizadas en teleconferencias web de 
Cisco Unified MeetingPlace.

 • Si la teleconferencia asociada con la grabación era sólo para usuarios con perfil o requería una 
contraseña, necesitará esos datos adicionales para escuchar la grabación.

 • Si la teleconferencia asociada con la grabación es de una teleconferencia que se trasladó de un 
servidor interno a un servidor externo, seleccione el servidor externo para la grabación de la 
teleconferencia.

 • Sólo puede descargar grabaciones de teleconferencias de audio y de audio y video. No puede 
descargar grabaciones de audio y web integradas.

 • Asegúrese de haber instalado un reproductor multimedia que pueda reproducir archivos MP3. 
Quicktime es el reproductor multimedia compatible para reproducir grabaciones de video.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Especifique el número de Id. de la teleconferencia a la que desea acceder.

Paso 3 Haga clic en Buscar teleconferencia.
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Paso 4 En la página Buscar teleconferencia, haga clic en Pasadas e introduzca el intervalo de tiempo que desea 
buscar.

Paso 5 Haga clic en Buscar.

Paso 6 En los resultados de la búsqueda, haga clic en la Id. de la teleconferencia para acceder a la página 
Teleconferencia pasada. 

Paso 7 Haga clic en el icono Archivos adjuntos/grabaciones en la página Teleconferencia pasada.

Paso 8 En la página Archivos adjuntos/grabaciones, haga clic en el archivo de grabación al que desea acceder.

Paso 9 Opte por abrir o guardar el archivo.

Paso 10 Haga clic en Aceptar para volver a la página Información de la teleconferencia.

Sugerencias para la solución de problemas

 • Si en la columna de estado de la teleconferencia no aparece Aceptar, puede ser por alguna de las 
siguientes situaciones:

 – La teleconferencia no ha finalizado aún.

 – La teleconferencia finalizó recientemente y la grabación aún no está disponible.

 – La teleconferencia no fue grabada.

 – La grabación fue eliminada del sistema y ya no está disponible.

 • En algunos casos, el mensaje de sistema "Procesando" puede tardar un poco en aparecer una vez que 
una teleconferencia grabada ha finalizado.

 • Si reproduce una grabación web que no muestra la lista de participantes en la Lista de participantes, 
intente reiniciar la reproducción.

Tema relacionado

 • Búsqueda de una teleconferencia en el módulo Cómo encontrar una teleconferencia en 
Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo grabar una teleconferencia desde la sala de teleconferencias de Cisco Unified MeetingPlace, 
página 135

Cómo escuchar una grabación de Cisco WebEx

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace como usuario con perfil.

Paso 2 Haga clic en Mi WebEx.

Aparecerá el Centro de teleconferencias de Cisco WebEx.

Paso 3 Haga clic en Mis archivos.

Paso 4 Haga clic en Mis grabaciones.
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La página muestra enlances y controles que puede utilizar para realizar acciones con las teleconferencias 
grabadas. Por ejemplo, puede ver las propiedades de una grabación seleccionada, descargar una 
grabación, etcétera. Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de Cisco WebEx o acceda 
a la documentación del usuario de Cisco WebEx.

Tema relacionado

 • Acceso a la documentación para el usuario de Cisco WebEx en el módulo Cómo reservar 
teleconferencias 

Cómo eliminar una grabación de Cisco Unified MeetingPlace
Antes de comenzar

 • Este procedimiento admite grabaciones realizadas en teleconferencias web de 
Cisco Unified MeetingPlace.

 • Para eliminar una grabación debe ser administrador, administrador del sistema o el propietario de la 
teleconferencia.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace como usuario con perfil.

Paso 2 Haga clic en Buscar teleconferencia.

Paso 3 Busque la teleconferencia que contiene la grabación que desea eliminar.

Paso 4 Haga clic en Archivos adjuntos/grabaciones.

Paso 5 Navegue hasta encontrar la grabación que desea eliminar.

Paso 6 Haga clic en Eliminar.

Paso 7 Haga clic en Aceptar.

Tema relacionado

 • Búsqueda de una teleconferencia en el módulo Cómo encontrar una teleconferencia en 
Cisco Unified MeetingPlace.
140
 



Cómo administrar encuestas en 
Cisco Unified MeetingPlace

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

Esta sección explica cómo utilizar la función Encuesta en la sala de teleconferencias web de 
Cisco Unified MeetingPlace.

Los moderadores pueden usar la herramienta de encuestas para crear preguntas o encuestas para los 
participantes y para ver los resultados. Tanto los moderadores como los presentadores pueden modificar 
las preguntas de las encuestas existentes, abrir o cerrar encuestas y difundir los resultados a los 
participantes. Los moderadores y los presentadores también pueden emitir votos.

 • Cómo crear una pregunta de encuesta, página 141

 • Cómo agregar preguntas a una encuesta de una sola pregunta, página 142

 • Cómo modificar una pregunta en la encuesta existente, página 143

 • Selección de formato para los resultados de la encuesta, página 143

 • Cómo mostrar los resultados de la encuesta, página 144

 • Cómo borrar los resultados de la encuesta, página 144

Cómo crear una pregunta de encuesta
El moderador debe crear una herramienta de encuesta para poder encuestar a los participantes. Una vez 
creada, el moderador o un presentador puede crear y modificar la pregunta de la encuesta.

Las teleconferencias que se crearon con las plantillas Presentación o Seminario web (o una plantilla 
derivada de estas) tienen un diseño Abrir encuesta que incluye varias ventanas de la herramienta de 
encuestas.

Sugerencia Si crea una pregunta de la encuesta durante una teleconferencia y no desea que los miembros del público 
vean una ventana de la herramienta de encuestas vacía mientras prepara la pregunta, puede pasar al modo 
de preparación o mover la herramienta de encuestas al Área sólo de presentador. Después de abrir la 
encuesta, salga del modo de preparación o mueva la herramienta de encuestas de vuelta al esquema.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.
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 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Herramientas > Encuesta > Herramienta nueva encuesta. 

Paso 2 Seleccione una opción de pregunta:

 • Múltiples alternativas: haga clic aquí para que los encuestados seleccionen una sola respuesta de 
una lista de preguntas.

 • Respuesta múltiple: haga clic aquí para que los encuestados seleccionen una o varias respuestas de 
una lista de preguntas.

Paso 3 Escriba el texto de la pregunta.

Paso 4 Haga clic en Abrir encuesta para activar la votación.

Paso 5 (Opcional) Seleccione Publicar resultados para que todos los participantes puedan ver los resultados 
de la votación actual.

Nota Esta opción no aparece mientras que la encuesta está en modo de preparación.

Sugerencia para la resolución de problemas

Si el moderador o los presentadores hacen clic en Nueva encuesta en el menú Más opciones de la 
herramienta de encuestas, pueden agregar preguntas a una herramienta de encuestas de una sola 
pregunta. Para moverse rápidamente entre preguntas en la herramienta, en el menú Más opciones, haga 
clic en Seleccionar encuesta y, a continuación, haga clic en el nombre de la pregunta a la que se desea 
mover.

Cómo agregar preguntas a una encuesta de una sola pregunta
Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Herramientas > Encuesta > Herramienta nueva encuesta.

Paso 2 Agregue preguntas.

Paso 3 Haga clic en Aceptar.
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Cómo modificar una pregunta en la encuesta existente
Los moderadores y presentadores pueden modificar las encuestas existentes. Cuando una pregunta de la 
encuesta está en modo de preparación, varios moderadores y presentadores pueden modificarla al mismo 
tiempo.

Precaución Al modificar una encuesta después de abrirla para llevar a cabo la votación, se eliminan todos los 
resultados recibidos hasta el momento.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Procedimiento

Paso 1 (Opcional) Si la herramienta de encuestas está oculta, haga clic en Herramientas > Encuesta.

Paso 2 Haga clic en el nombre de la encuesta que desea modificar.

Paso 3 Haga clic en Preparar.

Paso 4 Modifique los componentes de la encuesta.

Aparece la pregunta actualizada.

Paso 5 Haga clic en Abrir encuesta para reiniciar la votación de la pregunta de la encuesta.

Selección de formato para los resultados de la encuesta
Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Procedimiento

Paso 1 (Opcional) Si la herramienta de encuestas está oculta, haga clic en Herramientas > Encuesta.

Paso 2 Haga clic en el nombre de la encuesta.

Paso 3 Haga clic en  > Configuración de resultados.

Paso 4 Seleccione un formato.

Paso 5 (Opcional) Haga clic en Mostrar votación individual si desea ver cómo respondió cada encuestado.

Esto afecta solo a su visualización de la herramienta de encuestas, pero no se ve en la herramienta de 
encuestas de otros moderadores, presentadores ni miembros del público.
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Cómo mostrar los resultados de la encuesta
De forma predeterminada, todos los moderadores y presentadores pueden ver los resultados de la 
votación de las encuestas. Cualquier moderador o presentador puede presentar los resultados disponibles 
de una encuesta en particular a los miembros del público.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Procedimiento

Paso 1 (Opcional) Si la herramienta de encuestas está oculta, haga clic en Herramientas > Encuesta.

Paso 2 Haga clic en el nombre de la encuesta.

Paso 3 En la herramienta de encuestas, haga clic en Publicar resultados.

Los miembros del público visualizan los resultados de inmediato.

Cómo borrar los resultados de la encuesta
Antes de comenzar

 • Debe ser moderador o presentador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Procedimiento

Paso 1 (Opcional) Si la herramienta de encuestas está oculta, haga clic en Herramientas > Encuesta.

Paso 2 Haga clic en el nombre de la encuesta.

Paso 3 Haga clic en  > Borrar todas las respuestas.
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 • Cuándo se extienden las teleconferencias, página 145

 • Cuándo finalizan automáticamente las teleconferencias, página 146

 • Cómo finalizar una teleconferencia de datos compartidos solamente, página 147

 • Cómo finalizar una teleconferencia desde la sala de teleconferencias web de 
Cisco Unified MeetingPlace, página 147

 • Cómo finalizar una teleconferencia desde la página web Detalles de teleconferencia, página 148

Cuándo se extienden las teleconferencias
Las teleconferencias se extienden automáticamente si se reúnen las siguientes condiciones:

 • El administrador de Cisco Unified MeetingPlace ha configurado los parámetros de la 
teleconferencia del sistema para que permitan la extensión automática de las teleconferencias.

 • Dos o más participantes permanecen en la teleconferencia de voz, video o web.

Nota Si un participante ya está al teléfono e inicia una teleconferencia sin reservación o una 
teleconferencia inmediata en la Web, la parte web de la teleconferencia puede extenderse hasta 
24 horas siempre que no ingrese ninguna persona más por teléfono o video. Esto se debe a que 
el sistema da por sentado que la parte web de la teleconferencia está conectada a una parte de 
audio o video que no puede controlar.

 • Los recursos de Cisco Unified MeetingPlace están disponibles para continuar la teleconferencia.

La extensión máxima de todas las teleconferencias es de 24 horas.

Puede configurar el sistema para que anuncie cuándo se extenderá una teleconferencia. Consulte Cómo 
modificar los anuncios de teleconferencia en el módulo Cómo administrar la teleconferencia web de 
Cisco Unified MeetingPlace para obtener instrucciones.
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Cuándo finalizan automáticamente las teleconferencias
Las teleconferencias finalizan automáticamente cuando se reúnen ciertas condiciones. De lo contrario, 
una persona con permiso debe finalizarlas. Si la teleconferencia está por finalizar automáticamente, los 
participantes oirán un mensaje de advertencia unos minutos antes de que termine.

Las teleconferencias finalizan de acuerdo con las condiciones que se describen en la siguiente tabla:

Temas relacionados

 • Cómo finalizar una teleconferencia desde la sala de teleconferencias web de 
Cisco Unified MeetingPlace, página 147

 • Cómo finalizar una teleconferencia desde la página web Detalles de teleconferencia, página 148

Tipo de teleconferencia
Cuándo finaliza de acuerdo con 
el tiempo asignado Cuándo finaliza inmediatamente

Teleconferencias inmediatas Al menos una persona 
permanece en la teleconferencia 
desde cualquier punto de acceso 
(web, audio o video).

Una persona con permiso realiza 
una acción para finalizar la 
teleconferencia.

o bien

El último participante al teléfono 
cuelga. Las partes de audio, 
video y web de la 
teleconferencia finalizan, 
independientemente de la 
cantidad de participantes que 
permanezcan en la sala de 
teleconferencias web.

Teleconferencias reservadas Al menos una persona 
permanece en la teleconferencia 
desde cualquier punto de acceso 
(web, audio o video).

o bien

Se reservó otra teleconferencia 
con la misma Id. de 
teleconferencia y está 
programada para comenzar 
inmediatamente después de la 
finalización de la teleconferencia 
actual. 

Una persona con permiso realiza 
una acción para finalizar la 
teleconferencia.
146
 



Cómo extender o finalizar teleconferencias en Cisco Unified MeetingPlace
Cómo finalizar una teleconferencia de datos compartidos solamente
Cómo finalizar una teleconferencia de datos compartidos 
solamente 

En una teleconferencia de datos compartidos solamente, los participantes deben solicitar que esta 
finalice desde la parte de audio de la teleconferencia de Cisco Unified Personal Communicator. El 
sistema de Cisco Unified MeetingPlace finaliza la teleconferencia web de datos compartidos solamente 
y elimina a todos los participantes de la sala. 

Consulte la documentación del usuario de Cisco Unified Personal Communicator para obtener más 
información.

Cómo finalizar una teleconferencia desde la sala de 
teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace 

Al finalizar una teleconferencia desde la sala de teleconferencias web, se finalizan tanto la 
teleconferencia web como las teleconferencias asociadas de voz y video. Si se finaliza la teleconferencia 
de este modo, es posible mostrar un mensaje o URL a los participantes después de la teleconferencia una 
vez que salgan de la consola.

Sugerencia Si es el organizador o el propietario de la teleconferencia o un usuario con privilegios de administrador del 
sistema, también puede presionar #89 y seguir las indicaciones para finalizar una teleconferencia desde el 
teléfono. Para activar esta función, es necesario haber iniciado sesión en la teleconferencia de voz.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Teleconferencia > Finalizar teleconferencia.

Paso 2 (Opcional) Cambie el mensaje que desea que los participantes vean cuando haya finalizado la 
teleconferencia.

Paso 3 (Opcional) Haga clic en Abrir esta URL para los participantes.

Paso 4 Especifique una URL que desee mostrar a los participantes cuando haya finalizado la teleconferencia. 
Esta URL se abre en una ventana nueva del navegador en la pantalla de todos los participantes.

Paso 5 (Opcional) Haga clic en Guardar mensaje.

Paso 6 Haga clic en Aceptar.

Sugerencia para la resolución de problemas

Para salir de una teleconferencia sin finalizarla, seleccione Teleconferencia > Salir de Cisco Unified 
MeetingPlace.
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Cómo finalizar una teleconferencia desde la página web 
Detalles de teleconferencia

Cisco Unified MeetingPlace siempre abre dos ventanas del navegador en el escritorio. Una es la sala de 
teleconferencias web y la otra es la página web Detalles de teleconferencia.

Notas Un usuario con permiso puede finalizar una teleconferencia sin incorporarse a ella.

Antes de comenzar

Debe ser el propietario u organizador de la teleconferencia. De lo contrario, debe ser un delegado del 
propietario, un administrador del sistema o un asistente.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Haga clic en Buscar teleconferencia.

Paso 3 Haga clic en la Id. de la teleconferencia que desea finalizar.

Paso 4 Haga clic en Finalizar teleconferencia.
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 • Cómo verificar la conexión a la sala de teleconferencias web, página 149

 • Cómo cambiar la velocidad de conexión a la sala de teleconferencias web, página 150

 • Cómo volver a conectarse a la sala de teleconferencias web, página 150

 • Cómo controlar los indicadores del estado de conexión de todos los participantes, página 151

 • Cómo optimizar el ancho de banda de la sala de teleconferencias web, página 152

Cómo verificar la conexión a la sala de teleconferencias web
Antes de comenzar

 • Debe estar en una sala de teleconferencias completa de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Debe ser moderador o presentador.

Procedimiento

Paso 1 Mire el extremo derecho de la barra de menú para determinar el estado de conexión. 

 • Barra verde: La conexión de la sala es óptima.

 • Barra amarilla: Congestión en la red. Es posible que tenga dificultades para ver correctamente la sala 
de teleconferencias web.

 • Barra roja: Ha sido desconectado de la sala de teleconferencias web por problemas en la red. Omita 
el resto de este procedimiento y consulte Cómo volver a conectarse a la sala de teleconferencias web, 
página 150.

Paso 2 (Opcional) Haga clic en la barra indicadora para ver los detalles del estado de conexión.
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Cómo cambiar la velocidad de conexión a la sala de 
teleconferencias web

Seleccione la velocidad de conexión para la teleconferencia según el tipo de conexión a Internet que 
tenga. Esto asegura que los datos de la teleconferencia se envíen a una velocidad adecuada para el 
sistema.

Antes de comenzar

 • Debe estar en una sala de teleconferencias completa de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Debe ser moderador o presentador.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Teleconferencia  > Mi velocidad de conexión.

Paso 2 Seleccione el tipo de conexión.

 • Módem: Este tipo de conexión es el más lento.

 • DSL o cable: Esta es una conexión de alta velocidad que es común en muchos hogares y empresas 
pequeñas.

 • LAN: Esta es la conexión más rápida. Es común en las redes de la mayoría de las compañías.

Sugerencias para la solución de problemas

 • Si tiene problemas para ver la sala de teleconferencias web por problemas de la red, seleccione una 
opción más lenta que la actual.

 • Si selecciona Módem y los problemas de conexión continúan, informe a un moderador de la 
teleconferencia. 

 • Si los problemas son frecuentes cuando está conectado a través de la red de la compañía, póngase 
en contacto con el administrador del sistema de Cisco Unified MeetingPlace.

Cómo volver a conectarse a la sala de teleconferencias web
Antes de comenzar

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Asegúrese de que el indicador de colores del extremo derecho de la barra de menú sea rojo.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en el indicador de conexión rojo.

Paso 2 Espere mientras Cisco Unified MeetingPlace intenta conectarlo nuevamente.
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Sugerencia para la resolución de problemas

Si no puede conectarse, informe a un moderador de la teleconferencia a la que asiste.

Cómo controlar los indicadores del estado de conexión de todos 
los participantes

Las siguientes condiciones de la sala de teleconferencias web requieren más ancho de banda:

 • Uso compartido de imágenes complejas, de alta resolución y color de alta densidad.

 • Varios presentadores activos.

 • Cambios rápidos de pantalla (por ejemplo, si un presentador pasa las diapositivas rápidamente).

Si es moderador, puede controlar la conexión de red de los participantes para asegurarse de que puedan 
ver la teleconferencia web y participar en ella.

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Procedimiento 

Paso 1 Busque la herramienta Lista de participantes.

Paso 2 Haga clic en  > Mostrar estado de conexión.

Paso 3 Utilice la información de la siguiente tabla para ayudar a determinar si los participantes pueden 
conectarse correctamente a la teleconferencia. 

Opción Descripción

Ningún icono El usuario tiene una conexión de red aceptable.

Es posible que la conexión de este usuario no sea adecuada y que el usuario no pueda 
ver la teleconferencia web ni participar en ella fácilmente.

El ancho de banda de la conexión de este usuario es menor que el ancho de banda de 
la sala actual. La red en la que está este usuario tiene una alta latencia (entre 0,2 y 4 
segundos) o su conexión de red está perdiendo entre el 5% y el 20% de los paquetes.

La conexión de este usuario es insuficiente y el usuario no puede ver la 
teleconferencia web ni participar en ella.

La latencia de red de este usuario es de más de cuatro segundos, la sala de 
teleconferencias web está en una LAN y el usuario está conectado a velocidad de 
módem o la conexión de red del usuario está perdiendo más del 20% de los paquetes.
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Sugerencias para la solución de problemas

 • Si la teleconferencia tiene muchos participantes pasivos y sólo una persona comparte contenido, 
configure la resolución de la sala de teleconferencias web en 1024x768. Consulte Cómo establecer 
la resolución de la pantalla de la sala de teleconferencias en el módulo Cómo administrar la 
teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Solicite a los participantes que tienen problemas que reduzcan la velocidad de la conexión de red a 
la sala de teleconferencias web. Consulte Cómo cambiar la velocidad de conexión a la sala de 
teleconferencias web, página 150.

 • Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, reduzca la velocidad de conexión de red de la 
sala de teleconferencias web. Consulte Cómo optimizar el ancho de banda de la sala de 
teleconferencias web, página 152.

Cómo optimizar el ancho de banda de la sala de 
teleconferencias web

Seleccione un ancho de banda para la sala que coincida con la velocidad de conexión que usan los 
participantes. Si los participantes usan distintas velocidades de conexión, seleccione la velocidad más 
baja. Por ejemplo, si algunos participantes usan módems, seleccione Módem para el ancho de banda de 
la sala a fin de asegurarse de que todos los participantes tengan una buena conexión. (Para determinar la 
velocidad de conexión de un participante, coloque el mouse sobre el nombre del participante en la 
herramienta Lista de participantes).

Antes de comenzar

 • Debe ser moderador.

 • Debe estar en la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Teleconferencia > Optimizar ancho de banda en la sala.

Paso 2 Configure la conexión de la sala según la situación:
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Sugerencia para la resolución de problemas

Pruebe la configuración con Módem si intenta con la configuración con DSL y los problemas persisten.

Si
Haga lo 
siguiente

Los participantes no tienen problemas de conexión. Seleccione 
LAN.

Sabe que los participantes asisten a la teleconferencia con una conexión a Internet de 
banda ancha.

o bien 

Los participantes tienen problemas de conexión cuando Optimizar ancho de banda en 
la sala está configurado en LAN.

Seleccione 
DSL o cable.

Sabe que los participantes asisten a la teleconferencia con una conexión a Internet de 
acceso telefónico.

o bien 

Los participantes tienen problemas de conexión cuando Optimizar ancho de banda en 
la sala está configurado en DSL.

Seleccione 
Módem.
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Cómo cambiar los aspectos básicos de la cuenta 
en Cisco Unified MeetingPlace

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

La página Aspectos básicos de la cuenta muestra información sobre su cuenta de usuario. El 
administrador del sistema configuró la mayor parte de la información cuando creó la cuenta.

 • Cómo cambiar los aspectos básicos de la cuenta, página 155

 • Cómo cambiar las contraseñas de Cisco Unified MeetingPlace, página 157

Cómo cambiar los aspectos básicos de la cuenta
 • Cómo actualizar la información del nombre, la zona horaria, el idioma o el código de facturación, 

página 155

 • Cómo actualizar la información de contacto, página 156

 • Cómo actualizar la dirección de correo electrónico, página 156

 • Cómo actualizar las opciones de notificación, página 157

Cómo actualizar la información del nombre, la zona horaria, el idioma o el 
código de facturación

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace como usuario con perfil.

Paso 2 Haga clic en Cuenta.

Paso 3 Actualice la configuración de la información personal.

 • Zona horaria

 • Idioma

 • Código de facturación

Paso 4 Haga clic en Enviar para finalizar.
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Cómo cambiar los aspectos básicos de la cuenta
Temas relacionados

 • Referencia de campo: página Aspectos básicos de la cuenta en el módulo Referencia 

 • Cómo actualizar la información de contacto, página 156

 • Cómo actualizar la dirección de correo electrónico, página 156

Cómo actualizar la información de contacto

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace como usuario con perfil.

Paso 2 Haga clic en Cuenta.

Paso 3 Desplácese hasta la sección Configuración de asistencia y modifique la configuración.

 • Número de teléfono

 • Número de teléfono alternativo

 • Número de teléfono alternativo 2 (disponible en la Versión 7.0.3 solamente)

 • Tipo de localizador

 • Número del localizador

 • Método de asistencia

 • Formas de encontrarme

Paso 4 Haga clic en Enviar.

Temas relacionados

 • Cómo actualizar la información del nombre, la zona horaria, el idioma o el código de facturación, 
página 155

 • Cómo actualizar la dirección de correo electrónico, página 156

Cómo actualizar la dirección de correo electrónico
Cisco Unified MeetingPlace utiliza la dirección de correo electrónico para enviar notificaciones de 
teleconferencia. Realice este procedimiento para actualizar la dirección de correo electrónico o el 
método preferido para recibir notificaciones.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace como usuario con perfil.

Paso 2 Haga clic en Cuenta.

Paso 3 Desplácese hasta la sección Recepción de notificaciones y modifique la configuración de su Dirección 
de correo electrónico.

Paso 4 Haga clic en Enviar.
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Temas relacionados

 • Cómo actualizar la información del nombre, la zona horaria, el idioma o el código de facturación, 
página 155

 • Cómo actualizar la información de contacto, página 156

Cómo actualizar las opciones de notificación

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Haga clic en Cuenta.

Paso 3 Haga clic en Preferencias de la teleconferencia.

Paso 4 Desplácese hasta la sección Opciones de notificación y modifique la configuración.

 • Enviar para teleconferencia

 • Incluir archivos adjuntos

 • Prioridad de notificaciones

 • Enviar si la teleconferencia se modifica

 • Incluir lista de invitados al reservar desde la Web

 • Incluir contraseña de la teleconferencia

Paso 5 Haga clic en Enviar.

Cómo cambiar las contraseñas de Cisco Unified MeetingPlace
 • Restricciones de contraseña en Cisco Unified MeetingPlace, página 157

 • Cómo cambiar las contraseñas de perfil de Cisco Unified MeetingPlace, página 158

 • Cómo configurar Cisco Unified MeetingPlace para solicitar contraseñas, página 159

Restricciones de contraseña en Cisco Unified MeetingPlace
Existen tres tipos de contraseñas que puede usar en Cisco Unified MeetingPlace.

 • La contraseña asociada con su perfil al iniciar sesión desde la Web.

 • La contraseña asociada con su perfil al iniciar sesión desde el teléfono.

 • Una contraseña específica que asigna al reservar una teleconferencia. Si reserva una teleconferencia 
con una contraseña, todos los usuarios deberán introducir la contraseña para poder asistir a la 
teleconferencia.

En la siguiente tabla se describen las restricciones asociadas con cada contraseña de 
Cisco Unified MeetingPlace.
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Cómo cambiar las contraseñas de perfil de Cisco Unified MeetingPlace 

Antes de comenzar

Consulte Restricciones de contraseña en Cisco Unified MeetingPlace, página 157.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace como usuario con perfil.

Paso 2 Haga clic en Cuenta.

Paso 3 Haga clic en Cambiar contraseña. 

Paso 4 Cambie la contraseña correspondiente en la página Cambiar contraseñas.

 • La contraseña de Id. de usuario es la que utiliza en la Web.

 • La contraseña de perfil es la que utiliza en el teléfono.

Paso 5 Haga clic en Enviar cuando haya terminado.

Tipo de contraseña Restricciones

Contraseña que se utiliza para iniciar sesión en 
Cisco Unified MeetingPlace a través de la Web.

Esta contraseña está asociada con su Id. de 
usuario.

 • Puede tener hasta 17 números y letras.

 • Diferencia mayúsculas de minúsculas.

 • No puede quedar en blanco.

Debe tener la longitud mínima establecida por el 
administrador del sistema. De forma 
predeterminada, la longitud mínima es de cinco 
caracteres.

Contraseña que se utiliza para iniciar sesión en 
Cisco Unified MeetingPlace a través de un 
teléfono o el Cisco Unified IP Phone.

Esta contraseña está asociada con el número de 
teléfono del perfil y también se conoce como 
número de identificación personal (PIN).

 • Sólo puede contener números.

 • No puede tener más de 17 caracteres.

 • No puede quedar en blanco.

Debe tener la longitud mínima establecida por el 
administrador del sistema. De forma 
predeterminada, la longitud mínima de la 
contraseña es de cinco caracteres.

Contraseña de la teleconferencia.

El organizador de la teleconferencia especifica 
esta contraseña al reservar la teleconferencia.

Puede tener letras, números o una combinación de 
ambos.
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Cómo configurar Cisco Unified MeetingPlace para solicitar contraseñas
Si el administrador del sistema ha realizado la configuración, Cisco Unified MeetingPlace puede llamar 
a los usuarios al inicio de la teleconferencia. Realice el siguiente procedimiento para configurar el 
sistema de modo que solicite las contraseñas de perfil a los usuarios cuando se los llame para asistir a la 
teleconferencia. 

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Haga clic en Cuenta.

Paso 3 Haga clic en Preferencias de la teleconferencia.

Paso 4 En Pedir contraseña de perfil, seleccione Sí.

Paso 5 Haga clic en Enviar.
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Cómo cambiar los aspectos básicos de la cuenta en Cisco Unified MeetingPlace
Cómo cambiar las contraseñas de Cisco Unified MeetingPlace
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Cómo cambiar as preferencias de la 
teleconferencia en Cisco Unified MeetingPlace

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

La página Preferencias de la teleconferencia muestra las reglas empresariales que rigen cómo se reservan 
y ejecutan las teleconferencias. El administrador del sistema configuró la mayor parte de la información 
cuando creó la cuenta.

 • Cómo cambiar los anuncios de la teleconferencia, página 161

 • Actualización de la configuración de seguridad de la teleconferencia, página 162

Cómo cambiar los anuncios de la teleconferencia
Cisco Unified MeetingPlace cuenta con varios anuncios que contribuyen a estipular las pautas de la 
teleconferencia. Estos avisan cuándo se incorporan nuevos participantes a la teleconferencia, cuándo la 
abandonan, cuándo está por terminar la teleconferencia y cuándo se amplía. Es posible optar por 
modificar estos anuncios o desactivarlos por completo. 

También puede seleccionar qué oirán los usuarios cuando intenten ingresar a la teleconferencia por 
teléfono.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace como usuario con perfil.

Paso 2 Haga clic en Cuenta. 

Paso 3 Haga clic en Preferencias de la teleconferencia.

Paso 4 Configure lo siguiente:

 • Anuncio de ingreso

 • Anuncio de salida

 • Anuncio de fin de la teleconferencia

 • Anuncios de extensión de la teleconferencia

 • Modo de entrada a la teleconferencia
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Cómo cambiar as preferencias de la teleconferencia en Cisco Unified MeetingPlace
Actualización de la configuración de seguridad de la teleconferencia
Paso 5 Haga clic en Enviar.

Temas relacionados

 • Referencia de campo: página Preferencias de la teleconferencia en el módulo Referencia 

Actualización de la configuración de seguridad de la 
teleconferencia

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace como usuario con perfil.

Paso 2 Haga clic en Cuenta.

Paso 3 Haga clic en Preferencias de la teleconferencia.

Paso 4 Desplácese hasta la sección Seguridad de la teleconferencia y modifique la configuración.

 • Permitir participantes web externos

 • Contraseña requerida

 • Quién puede ignorar la contraseña

 • Teleconferencia anunciada públicamente

 • Quién puede asistir a la teleconferencia

Paso 5 Desplácese hasta la sección Notas de la teleconferencia.

Paso 6 Seleccione una opción para que Acceso a archivos adjuntos/ grabaciones de la teleconferencia determine 
quiénes pueden tener acceso a los archivos adjuntos y a las grabaciones de las teleconferencias.

Paso 7 (Opcional) Desplácese y seleccione Sí en Pedir contraseña de perfil.

Paso 8 Haga clic en Enviar.

Temas relacionados

 • Referencia de campo: página Preferencias de la teleconferencia en el módulo Referencia 
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Cómo usar PhoneView con 
Cisco Unified MeetingPlace

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

PhoneView integra la aplicación Cisco Unified MeetingPlace con el Cisco Unified IP Phone.

Para obtener información general sobre el uso del Cisco Unified IP Phone, consulte la documentación 
en: www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/products_user_guide_list.html

Notas Debe utilizar las páginas web de Cisco Unified MeetingPlace para reservar teleconferencias. No puede 
reservar teleconferencias a través de PhoneView.

 • Sugerencias para utilizar Cisco Unified MeetingPlace con el Cisco Unified IP Phone, página 163

 • Configuración PhoneView, página 164

 • Acceso a PhoneView, página 165

 • Cómo visualizar listas de teleconferencias en el Cisco Unified IP Phone, página 166

 • Cómo visualizar los detalles de la teleconferencia en el Cisco Unified IP Phone, página 166

 • Cómo visualizar listas y datos de participantes en el Cisco Unified IP Phone, página 167

Sugerencias para utilizar Cisco Unified MeetingPlace con el 
Cisco Unified IP Phone

 • No puede utilizar el teclado numerado del teléfono para responder a una indicación si la información 
sobre las teleconferencias de Cisco Unified MeetingPlace o los participantes se ve en la pantalla del 
teléfono. En esa situación, haga lo siguiente:

 – Presione la tecla * si desea salir del menú de indicaciones.

 – Para Cisco Unified IP Phone 7940 y Cisco Unified IP Phone 7960: Presione el botón Servicios 
para salir de todos los servicios; a continuación, presione los números deseados en el teclado 
del teléfono para responder a las indicaciones de audio.

 – Para Cisco Unified IP Phone serie 7970 y Cisco IP Communicator: Seleccione el icono de 
teléfono en la parte superior izquierda de la pantalla; a continuación, presione los números 
deseados en el teclado del teléfono para responder a las indicaciones de audio.
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Cómo usar PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace
Configuración PhoneView
 – Para Cisco Unified IP Phone series 8900 y 9900: Seleccione el icono de teléfono en la parte 
superior izquierda de la pantalla; a continuación, presione los números deseados en el teclado 
del teléfono para responder a las indicaciones de audio.

 • Las teclas multifunción de la pantalla cambian según la información en pantalla y su rol en la 
teleconferencia (por ejemplo, propietario de la teleconferencia, participante invitado o participante 
actual).

 • Puede incorporarse a una teleconferencia que se está llevando a cabo o que está reservada para 
comenzar pronto. La hora exacta a la que puede incorporarse a una teleconferencia depende de la 
configuración que haya seleccionado el administrador del sistema.

Configuración PhoneView
Antes de comenzar

Solicite la siguiente información al administrador del sistema:

 • La URL para configurar los servicios del Cisco Unified IP Phone.

 • La Id. de usuario y la contraseña requeridas para iniciar sesión en las páginas web de opciones de 
usuario de Cisco Unified IP Phone.

 • La Id. de usuario web de Cisco Unified MeetingPlace.

 • El nombre del dispositivo o el perfil del dispositivo. (Esta información es del teléfono y no está 
relacionada con el perfil de usuario de Cisco Unified MeetingPlace).

 • El nombre que el administrador asignó al servicio de PhoneView.

 • La contraseña del perfil de teléfono que el administrador de Cisco Unified MeetingPlace asignó 
cuando se creó su perfil. 

Procedimiento

Paso 1 Navegue hasta encontrar la URL para configurar los servicios del Cisco Unified IP Phone.

 • Esta información se solicita al administrador del sistema.

 • Haga clic en Sí en cualquier alerta de seguridad.

Paso 2 Introduzca la Id. de usuario y la contraseña para iniciar sesión en el servicio.

Paso 3 Haga clic en Iniciar sesión.

Paso 4 Haga clic en Opciones del usuario  > Dispositivo. 

Si tiene más de un teléfono, seleccione su dispositivo desde el cuadro desplegable Nombre.

Paso 5 Haga clic en Servicios del teléfono.

Paso 6 Haga clic en Agregar nuevo.

Paso 7 Haga clic en Seleccionar un servicio.

Paso 8 Haga clic en el nombre de la aplicación de PhoneView. 

Paso 9 Haga clic en Siguiente.

Paso 10 Configure los datos de suscripción de PhoneView:

 • En los dos campos de Mostrar nombre de servicio, escriba el nombre que desea visualizar en la lista 
Servicios de su teléfono.
164
 



Cómo usar PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace
Acceso a PhoneView
 • En el campo Su número de teléfono IP, escriba el número de teléfono tal como aparece en su 
teléfono.

 • En el campo Id. de usuario de MeetingPlace, escriba la Id. de usuario que utiliza para iniciar sesión 
en Cisco Unified MeetingPlace.

 • En el campo PIN de usuario de MP, introduzca la contraseña que está asociada con el perfil de 
teléfono en Cisco Unified MeetingPlace. 

Paso 11 Haga clic en Guardar.

Paso 12 Haga clic en Cerrar sesión.

Temas relacionados

 • Cómo resolver los problemas con PhoneView en el módulo Solución de problemas y Obtención de 
ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

Acceso a PhoneView
Antes de comenzar

 • Consulte Sugerencias para utilizar Cisco Unified MeetingPlace con el Cisco Unified IP Phone, 
página 163.

 • Complete el paso Configuración PhoneView, página 164.

Procedimiento

Paso 1 Presione el botón Servicios (o Aplicaciones) en su Cisco Unified IP Phone.

Sugerencia El nombre del botón varía según el modelo de teléfono. Si no puede encontrar el botón 
correcto, consulte Configuración PhoneView, página 164.

Paso 2 Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo del teléfono para desplazar la barra resaltada hasta el 
nombre que asignó al servicio.

Paso 3 Presione el botón o tecla programable Seleccionar.

Según la lista con la que esté trabajando, es posible que pueda presionar otras teclas multifunción para 
ejecutar una acción deseada.

Sugerencia También puede seleccionar el servicio presionando el número del teclado del teléfono que 
corresponda al elemento que desea seleccionar. 

Sugerencias para la solución de problemas

 • Si el elemento que está buscando no se ve en la pantalla, utilice los siguientes métodos para 
encontrarlo:

 – Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo del teléfono para desplazarse por la lista. 
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Cómo usar PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace
Cómo visualizar listas de teleconferencias en el Cisco Unified IP Phone
 – Presione 9 para ver la pantalla siguiente de elementos o 1 para ver la pantalla anterior. 

Sugerencia No todos los elementos de una pantalla se pueden ver a la vez; desplácese hacia arriba o 
hacia abajo para ver todos los elementos antes de ver la pantalla siguiente o anterior.

 • Presione Ayuda para acceder al sistema de ayuda. Si no ve una tecla multifunción de ayuda en la 
parte inferior de la pantalla, presione más.

Sugerencia La ayuda no está disponible en el Cisco Unified IP Phone de las series 8900 ni 9900.

Tema relacionado

 • Cómo resolver los problemas con PhoneView en el módulo Solución de problemas y Obtención de 
ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo visualizar listas de teleconferencias en el Cisco Unified 
IP Phone

Antes de comenzar

 • Consulte Sugerencias para utilizar Cisco Unified MeetingPlace con el Cisco Unified IP Phone, 
página 163.

 • Complete el paso Acceso a PhoneView, página 165.

Procedimiento

Paso 1 Presione el número que aparece al lado de Teleconferencias de hoy en la lista para ver las 
teleconferencias de hoy.

Paso 2 Presione el número que aparece al lado de Teleconferencias continuas en la lista para ver las 
teleconferencias continuas.

Temas relacionados

 • Cómo resolver los problemas con PhoneView en el módulo Solución de problemas y Obtención de 
ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo visualizar los detalles de la teleconferencia en el 
Cisco Unified IP Phone

Puede ver información sobre cualquier teleconferencia que aparezca en la lista de las teleconferencias 
de hoy o la lista de teleconferencias continuas y sobre cualquier teleconferencia de la cual sepa la Id. de 
teleconferencia.
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Cómo usar PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace
Cómo visualizar listas y datos de participantes en el Cisco Unified IP Phone
Antes de comenzar

 • Consulte Sugerencias para utilizar Cisco Unified MeetingPlace con el Cisco Unified IP Phone, 
página 163.

 • Complete el paso Acceso a PhoneView, página 165.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione la teleconferencia.

Si no conoce la Id. de teleconferencia, haga esto:

a. Abra una lista de teleconferencias. 

b. Haga clic en Teleconferencias de hoy o Teleconferencias continuas > <nombre de la 
teleconferencia>.

Si conoce la Id. de teleconferencia, haga esto:

a. Presione 1 (Ingresar mediante Id. de conferencia).

b. Utilice los números del teclado del teléfono para introducir la Id. de la teleconferencia.

c. Presione la tecla multifunción Enviar.

Los detalles de la teleconferencia aparecen en la pantalla. Las etiquetas de la tecla multifunción en la 
parte inferior de la pantalla indican las opciones disponibles.

Paso 2 Presione las flechas hacia arriba y hacia abajo del teléfono para desplazarse por los detalles.

Temas relacionados

 • Cómo visualizar listas de teleconferencias en el Cisco Unified IP Phone, página 166

 • Cómo resolver los problemas con PhoneView en el módulo Solución de problemas y Obtención de 
ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo visualizar listas y datos de participantes en el 
Cisco Unified IP Phone

Cuando ve una nómina de los participantes actuales, esta muestra los participantes que están presentes 
en la teleconferencia en el momento en que ve la lista. Cuando ve la lista de invitados, ve los nombres 
de todos los participantes que fueron invitados a la teleconferencia, pero que quizás no están en la 
misma.

Notas La nómina jamás refleja los cambios de nombre que se hacen en la lista de participantes de la sala de 
teleconferencias web.

Antes de comenzar

 • Consulte Sugerencias para utilizar Cisco Unified MeetingPlace con el Cisco Unified IP Phone, 
página 163.

 • Inicie sesión desde el Cisco Unified IP Phone para incorporarse a la teleconferencia de voz como 
usuario con perfil.
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Cómo usar PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace
Cómo visualizar listas y datos de participantes en el Cisco Unified IP Phone
 • Complete el paso Cómo visualizar los detalles de la teleconferencia en el Cisco Unified IP Phone, 
página 166 de la teleconferencia que desea ver. La teleconferencia debe estar en sesión en ese 
momento, lo que estará indicado por el símbolo @ delante del tema de la teleconferencia en la lista 
de teleconferencias.

Restricción

Este procedimiento no admite teleconferencias que utilizan Cisco WebEx como proveedor de 
teleconferencias web.

Procedimiento

Realice una o más de las siguientes acciones:

Tema relacionado

 • Cómo resolver los problemas con PhoneView en el módulo Solución de problemas y Obtención de 
ayuda en Cisco Unified MeetingPlace 

Para Haga lo siguiente

Ver una lista de participantes 
actuales de la teleconferencia.

Presione la tecla programable Nómina.

Ver el estado de cada 
participante.

Mire el icono que aparece a la izquierda de cada nombre. Es posible 
que los participantes de la teleconferencia tengan más de uno de 
estos indicadores.

 • El icono de un equipo de teléfono indica que un participante 
actual está al teléfono.

 • El icono de un equipo de teléfono con una X al lado indica que 
el participante está silenciado.

 • El icono de un monitor y un teclado indica que el participante 
está en la sala de teleconferencias web.

 • La ausencia de iconos indica que hay un invitado que no se ha 
incorporado a la teleconferencia.

Ver una lista de participantes 
actualizada.

Presione la tecla multifunción CurRstr. 

Si no ve la tecla multifunción CurRstr, presione más.

Ver una lista de participantes 
invitados que pueden estar en la 
teleconferencia o no.

Presione la tecla multifunción Invit. 

Ver los datos de los 
participantes.

Seleccione el nombre del participante.

Ver quién está hablando. Presione la tecla multifunción CurSpkr.

El nombre del orador actual aparece arriba de las etiquetas de la 
tecla multifunción que está en la parte inferior de la pantalla, debajo 
de la lista de participantes. Si varias personas están hablando, verá 
Varios participantes activos.
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Solución de problemas y Obtención de ayuda en 
Cisco Unified MeetingPlace

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

 • Cómo obtener ayuda, página 169

 • Cómo resolver problemas de inicio de sesión, página 171

 • Cómo resolver problemas de reserva, página 173

 • Cómo resolver problemas de búsqueda de teleconferencias, página 175

 • Cómo resolver problemas de notificación de teleconferencias, página 177

 • Cómo resolver problemas de contraseña, página 178

 • Cómo resolver problemas de ingreso a teleconferencias, página 179

 • Cómo resolver problemas de ingreso a la sala de teleconferencias web, página 181

 • Cómo resolver problemas durante una teleconferencia, página 184

 • Cómo resolver los problemas del uso compartido de contenido, página 187

 • Cómo resolver los problemas de teleconferencias de voz, página 191

 • Cómo resolver los problemas de teleconferencias de video, página 192

 • Cómo resolver los problemas con PhoneView, página 193

 • Cómo resolver los problemas de teleconferencia de Cisco WebEx, página 194

 • Razones por las que posiblemente se lo haya eliminado de la teleconferencia web, página 196

Cómo obtener ayuda
 • Búsqueda de información sobre el entorno de Cisco Unified MeetingPlace, página 170

 • Búsqueda de documentación para el usuario final, página 170

 • Acceso a la documentación para el usuario de Cisco WebEx, página 170

 • Cómo obtener ayuda de un Asistente, página 170
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Solución de problemas y Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace
Cómo obtener ayuda
Búsqueda de información sobre el entorno de Cisco Unified MeetingPlace
Haga clic en Ayuda > Acerca de Cisco Unified MeetingPlace para mostrar información sobre el entorno 
de Cisco Unified MeetingPlace, incluidas la versión del complemento de presentador de Cisco Unified que 
está usando (si usa alguno) y la versión de Cisco Unified MeetingPlace Teleconferencias web.

Búsqueda de documentación para el usuario final
La documentación para los usuarios finales de Cisco Unified MeetingPlace incluye enlaces de ayuda en 
línea en la aplicación, una versión en formato PDF de la ayuda en línea y Guías de inicio rápido.

Para obtener la última versión de toda la documentación para el usuario final, visite el siguiente sitio:

www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products_user_guide_list.html

Acceso a la documentación para el usuario de Cisco WebEx 
Según la configuración del sistema y del perfil de usuario, puede tener la opción de acceder a la página 
de inicio de Cisco WebEx y descargar la documentación para el usuario de Cisco WebEx.

Notas Sólo use el enlace Mi WebEx para acceder a las grabaciones de las teleconferencias y a la documentación 
para el usuario de Cisco WebEx. No se admite la habilitación de otras funciones desde el enlace Mi 
WebEx.

Antes de comenzar

Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace como usuario con perfil. Si ve el enlace Mi WebEx en la 
página de inicio, complete el siguiente procedimiento.

Procedimiento

Paso 1 Haga clic en Mi WebEx.

Paso 2 Haga clic en Centro de teleconferencias.

Paso 3 Haga clic en Soporte.

Paso 4 Haga clic en Guías del usuario.

Paso 5 Seleccione un documento de la lista de guías del usuario.

Paso 6 Seleccione un formato de documento.

Paso 7 Consulte o descargue la documentación.

Cómo obtener ayuda de un Asistente
Si su organización ha habilitado la función de asistente en vivo, puede obtener asistencia telefónica de 
una persona.
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Solución de problemas y Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace
Cómo resolver problemas de inicio de sesión
Antes de comenzar

 • Conozca la versión de Cisco Unified MeetingPlace que está usando. En la sala de teleconferencias 
web, seleccione Ayuda > Acerca de Cisco MeetingPlace.

 • Conozca la versión de Flash Player que está usando. Haga clic con el botón derecho en cualquier 
lugar de la sala de teleconferencias web y seleccione Acerca de Macromedia Flash Player 7, luego 
haga clic en Aceptar.

Procedimiento

Paso 1 Presione #, luego 0 si se encuentra en una teleconferencia de voz.

Paso 2 Si no se encuentra en una teleconferencia de voz ni de video, marque el número de teléfono de 
Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 3 Presione #.

Paso 4 Presione 0.

Cómo resolver problemas de inicio de sesión
 • Error al iniciar sesión a través del teléfono, página 171

 • El equipo solicita la contraseña del perfil durante la marcación externa, página 172

 • No recuerdo mi número de teléfono del perfil, página 172

 • Nada sucede después de iniciar sesión, página 172

 • Error al iniciar sesión con el mismo nombre de usuario, página 172

 • Error al ver las entradas de inicio de sesión, página 173

 • Mensaje de error: Sesión en curso, página 173

Error al iniciar sesión a través del teléfono

Problema   No puedo iniciar sesión a través del teléfono ni con Cisco Unified MeetingPlace PhoneView 
en mi Cisco Unified IP Phone o aparece un error al iniciar sesión (“no se reconoce el usuario” o “no 
existe el perfil”).

Posible causa   Su perfil no se ha inicializado en el sistema Cisco Unified MeetingPlace.

Solución   Vaya primero a la dirección URL web de Cisco Unified MeetingPlace e inicie sesión usando 
su identificación de usuario y contraseña para inicializar su perfil. Luego intente iniciar sesión de nuevo 
como lo hace habitualmente o a través de Cisco Unified IP Phone.
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Solución de problemas y Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace
Cómo resolver problemas de inicio de sesión
El equipo solicita la contraseña del perfil durante la marcación externa

Problema   Cuando uso la función de marcación externa para asistir a una teleconferencia, el equipo me 
pide que ingrese una contraseña para una teleconferencia que no requiere contraseña.

Posible causa   Su contraseña de perfil ha caducado y el sistema solicita que la cambie antes de 
permitirle ingresar a la teleconferencia.

Solución   Ingrese su contraseña de perfil y luego siga los avisos de voz para cambiar la contraseña.

No recuerdo mi número de teléfono del perfil

Problema   No puedo iniciar sesión en Cisco Unified MeetingPlace a través del teléfono porque no 
recuerdo mi número de teléfono del perfil.

Solución   Si conoce su identificación de usuario web y contraseña, haga lo siguiente:

Paso 1 Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 2 Haga clic en Perfil.

Si no conoce su identificación de usuario web y contraseña, comuníquese con el administrador del 
sistema.

Nada sucede después de iniciar sesión

Problema   Inicié sesión, pero no pasa nada. 

Posible causa   Cuando inicie sesión como invitado, es posible que necesite aprobación. Se envía un 
mensaje de aprobación al anfitrión. Si la solicitud se rechaza, no es posible el ingreso a la 
teleconferencia y se muestra un mensaje que indica que la solicitud se rechazó. 

Solución   Comuníquese con el presentador o el organizador de la teleconferencia si debiera ingresar. 

Error al iniciar sesión con el mismo nombre de usuario

Problema   Seleccioné Recordarme pero tengo que iniciar sesión con otra identificación de usuario.

Solución   

Paso 1 Haga clic en Cerrar sesión en la parte superior de cualquier página.

Paso 2 Ingrese la otra identificación de usuario y contraseña. 

Paso 3 Quite la selección de Recordarme.

Paso 4 Haga clic en Iniciar sesión.
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Solución de problemas y Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace
Cómo resolver problemas de reserva
Tema relacionado

 • Cómo resolver problemas de contraseña, página 178

Error al ver las entradas de inicio de sesión

Problema   Seleccioné Recordarme y cuando intento iniciar sesión, mis entradas de inicio de sesión se 
borran y no puedo iniciar sesión.

Solución   

Paso 1 Cierre la ventana del navegador.

Paso 2 Abra una nueva ventana del navegador.

Paso 3 Vuelva a ingresar la dirección URL de su Cisco Unified MeetingPlace.

Mensaje de error: Sesión en curso

Problema   Recibo un error de sesión en curso cuando intento iniciar sesión.

Solución   Haga clic en Provocar nuevo inicio de sesión en la página de inicio de sesión.

Cómo resolver problemas de reserva
 • Error al ver el enlace de reserva, página 173

 • Mensaje de error: Fallo en la reserva de la teleconferencia, página 174

 • Error al reservar una teleconferencia web, página 174

 • Mensaje de error: La Id. de teleconferencia no está disponible, página 174

 • El sistema no envía notificaciones después de actualizar una teleconferencia reservada con 
Microsoft Outlook, página 175

 • Mensaje de error: Diferente teleconferencia, página 175

 • Mensaje de error: No puede utilizarse el perfil de invitado, página 175

Error al ver el enlace de reserva

Problema   Cuando ingreso a la dirección URL para mi servidor de Cisco Unified MeetingPlace, veo la 
página de inicio de Cisco Unified MeetingPlace pero faltan algunos enlaces y botones, como Reservar 
y Buscar.

Posible causa   Está intentando acceder a una dirección URL incorrecta.

Solución   Consulte No aparece el enlace de búsqueda, página 176.
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Mensaje de error: Fallo en la reserva de la teleconferencia

Problema   Cuando intento reservar una teleconferencia, recibo este error: “Fallo en la reserva de la 
teleconferencia”.

Solución   El sistema no pudo reservar la teleconferencia por la razón que se indica en la pantalla. Use los 
consejos proporcionados para intentar nuevamente reservar la teleconferencia. Algunas razones 
frecuentes por las que la reserva puede fallar son:

 • No ingresó toda la información requerida.

 • Si especificó una Id. de teleconferencia, no es exclusiva para la fecha, la hora y la duración para las 
que está reservando la teleconferencia. Intente cambiar la Id. de teleconferencia.

 • No hay suficientes recursos disponibles en el sistema para la fecha y hora para las que está 
intentando reservar la teleconferencia. Intente seleccionar otra fecha u hora, o ingresar una cantidad 
menor de participantes, si fuera posible.

Error al reservar una teleconferencia web

Problema   Estoy intentando reservar una teleconferencia tanto web como de audio. Cuando hago clic en 
Reservar, aparece un mensaje del sistema que pregunta si deseo reservar una teleconferencia de sólo 
audio.

Posible causa   Las teleconferencias web dependen de la disponibilidad de licencias web. Si intenta 
reservar una teleconferencia cuando no hay suficientes licencias web disponibles, el sistema le dará 
la opción de reservar una teleconferencia de sólo audio. 

Solución   Si no resultara útil la teleconferencia de sólo audio, intente modificar la hora o la fecha de la 
teleconferencia o considere reducir la cantidad de participantes.

Mensaje de error: La Id. de teleconferencia no está disponible

Problema   Estoy intentando reservar una teleconferencia con una determinada Id. de teleconferencia, 
pero recibo un error que dice que la Id. de teleconferencia no está disponible. Sé que no hay otras 
teleconferencias con esta Id. de teleconferencia para el horario en el que intento hacer la reserva.

Solución   A fin de permitir que los participantes ingresen a una teleconferencia unos minutos antes de 
que empiece oficialmente, y para permitir que se extienda la duración de la teleconferencia si es 
necesario, la duración real que el sistema reserva para una teleconferencia puede exceder el tiempo 
especificado por el organizador. Por consiguiente, es posible que no se pueda reservar dos 
teleconferencias con la misma Id. de teleconferencia en horarios muy próximos. El administrador del 
sistema realiza la configuración que afecta esta función.
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El sistema no envía notificaciones después de actualizar una teleconferencia 
reservada con Microsoft Outlook

Problema   Reservé una teleconferencia usando Microsoft Outlook y luego modifiqué la teleconferencia 
con otra interfaz, pero ninguno de los invitados recibió una notificación de la teleconferencia 
actualizada.

Solución   Cuando se reserva una teleconferencia usando Microsoft Outlook y luego se modifica o elimina 
la teleconferencia con otra interfaz, como la interfaz web, el sistema no envía notificaciones 
actualizadas.

Mensaje de error: Diferente teleconferencia

Problema   Aparece el siguiente mensaje de error: La teleconferencia que intenta reservar es diferente de 
la teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace.

Posible causa   Es posible que haya hecho clic dos veces en el botón Reservar antes de que el sistema 
pudiera responder. Esto produce una demora entre la teleconferencia reservada y la respuesta. 

Solución   Use la ficha Buscar teleconferencia para ver si se ha reservado la teleconferencia antes de 
intentar reservarla nuevamente.

Mensaje de error: No puede utilizarse el perfil de invitado

Problema   Aparece el siguiente mensaje de error: El perfil de invitado está reservado para uso del sistema 
y no puede utilizarse para la operación actual.

Posible causa   La teleconferencia reservada admite sólo a usuarios con perfil de 
Cisco Unified MeetingPlace. No se admiten invitados.

Solución   Modifique la reserva de la teleconferencia para admitir a usuarios invitados.

Cómo resolver problemas de búsqueda de teleconferencias
 • No aparece el enlace de búsqueda, página 176

 • La opción Mis teleconferencias no está disponible, página 176

 • Error al buscar una teleconferencia, página 176

 • No se pudo encontrar la grabación para una teleconferencia, página 176

 • Falta la teleconferencia, página 176
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No aparece el enlace de búsqueda

Problema   Cuando escribo la dirección URL para el servidor de Cisco Unified MeetingPlace, veo la 
página de inicio de Cisco Unified MeetingPlace, pero faltan algunos enlaces, como Reservar y Buscar.

Posible causa   Es posible que el sistema Cisco Unified MeetingPlace esté configurado tanto para el 
acceso interno (en la red de la empresa) como externo (Internet) y que haya accedido a la dirección 
URL para acceso externo.

Solución   Compruebe la dirección URL que ingresó y asegúrese de que esté dirigida hacia el sistema 
interno. Es posible que deba comunicarse con el organizador de la teleconferencia o con el administrador 
del sistema.

La opción Mis teleconferencias no está disponible

Problema   Deseo buscar mis teleconferencias, pero la opción Mis teleconferencias no aparece en la 
página Buscar teleconferencia.

Solución   Asegúrese de haber iniciado sesión con la identificación de usuario y la contraseña de 
Cisco Unified MeetingPlace. 

Error al buscar una teleconferencia

Problema   No puedo encontrar una teleconferencia que acabo de reservar.

Solución   Intente actualizar la página para asegurarse de estar viendo la información más actualizada.

No se pudo encontrar la grabación para una teleconferencia

Problema   Intento introducir la Id. de teleconferencia a la que asistí para acceder a la grabación, pero el 
sistema me arroja el siguiente mensaje de error: Error:[5164] No se encontró ninguna teleconferencia 
con la Id. de teleconferencia especificada.

Posible causa   Intenta acceder a una teleconferencia que se realizó hace más de 24 horas en un 
servidor web externo.

Solución   Inicie sesión en el servidor web interno y busque la misma teleconferencia. La teleconferencia 
debería aparecer como una teleconferencia pasada y la grabación debería estar disponible como parte de 
la misma.

Falta la teleconferencia

Problema   La teleconferencia que estoy buscando no aparece en la lista, pero debería estar ahí.

Solución   Intente las siguientes soluciones:

 • La lista de teleconferencias puede ser muy larga para visualizarse en una sola pantalla. Haga clic en 
los enlaces que se encuentran en la parte inferior para ver más teleconferencias en la lista.

 • Asegúrese de haber seleccionado el botón de opción correcto para la teleconferencia: Pasadas - De 
hoy - Futuras.
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Cómo resolver problemas de notificación de teleconferencias
 • Compruebe el intervalo de fechas de la búsqueda. Asegúrese de haber ingresado el año usando 
cuatro dígitos.

 • Es posible que la teleconferencia que está buscando no se haya publicado. 

Cómo resolver problemas de notificación de teleconferencias
 • El organizador no recibe notificaciones de teleconferencias, página 177

 • Los invitados no reciben las notificaciones de las teleconferencias, página 177

El organizador no recibe notificaciones de teleconferencias

Problema   No estoy recibiendo notificaciones para las teleconferencias a las que estoy invitado.

Solución   Intente las siguientes soluciones:

 • Asegúrese de que se haya ingresado correctamente la dirección de correo electrónico en su perfil.

 • Es posible que el organizador de la teleconferencia haya ingresado de forma incorrecta su dirección 
de correo electrónico al reservar la teleconferencia. Comuníquese con el organizador para verificar 
su dirección de correo electrónico.

 • Es posible que el administrador del sistema haya establecido opciones que le impidan recibir 
algunas o todas las notificaciones de teleconferencia. Comuníquese con el administrador del 
sistema.

 • Es posible que haya problemas de red o de otro tipo. Comuníquese con el administrador del sistema.

Los invitados no reciben las notificaciones de las teleconferencias

Problema   Algunas o todas las personas que invito a mis teleconferencias no reciben notificaciones ni 
invitaciones actualizadas.

Solución   El sistema envía automáticamente notificaciones actualizadas de teleconferencias si se 
modifica alguno de los siguientes elementos:

 • Hora de inicio

 • Id. de teleconferencia

 • Contraseña

 • Lista de invitados

Ninguna otra modificación generará una notificación. Si realizó alguna de las modificaciones 
mencionadas y todavía tiene problemas de notificación, considere lo siguiente:

 • Es posible que las direcciones de correo electrónico de los invitados no se hayan ingresado 
correctamente en sus perfiles. Avise a los invitados que no reciben las notificaciones y sugiera que 
controlen las direcciones en sus perfiles.

 • Es posible que no haya ingresado correctamente las direcciones de correo electrónico de sus 
invitados cuando reservó la teleconferencia. Verifique las direcciones de los invitados que no 
reciben las notificaciones.
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Cómo resolver problemas de contraseña
 • Es posible que el administrador del sistema haya configurado opciones que impidan que ciertas 
personas reciban algunas o todas las notificaciones de teleconferencia, o que no permitan enviar 
notificaciones por correo electrónico cuando se reserva o cambia la reserva de teleconferencias. 
Comuníquese con el administrador del sistema.

Tema relacionado

 • Cómo invitar participantes durante el proceso de reserva en el módulo Cómo invitar participantes a 
una teleconferencia 

Cómo resolver problemas de contraseña
 • No tengo identificación de usuario ni contraseña, página 178

 • He olvidado la contraseña, página 178

 • La contraseña no funciona, página 178

 • No tengo contraseña de la teleconferencia, página 179

No tengo identificación de usuario ni contraseña

Problema   No tengo identificación de usuario ni contraseña para ingresar a la teleconferencia.

Solución   Comuníquese con el administrador para solicitar una contraseña o una identificación de 
usuario. Algunas teleconferencias permiten que los invitados inicien sesión; otras pueden permitir 
invitados, pero sólo con la aprobación del anfitrión o del moderador, lo cual puede demorar unos 
minutos.

He olvidado la contraseña

Problema   No recuerdo la contraseña.

Solución   Comuníquese con el administrador del sistema.

La contraseña no funciona

Problema   Mi contraseña no funciona.

Solución   Compruebe lo siguiente:

 • Las contraseñas distinguen mayúsculas de minúsculas. Asegúrese de que el bloqueo de mayúsculas 
no esté activado.

 • Asegúrese de haber introducido la contraseña correcta; cada usuario con perfil tiene dos 
contraseñas: una para iniciar sesión desde la Web y otra para hacerlo desde el teléfono.

 • Comuníquese con el administrador de la cuenta para comprobar el acceso a la cuenta.

Tema relacionado

 • Sus Id. de usuario y contraseñas en el módulo Bienvenido a Cisco Unified MeetingPlace 
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Cómo resolver problemas de ingreso a teleconferencias
No tengo contraseña de la teleconferencia

Problema   No tengo la contraseña de la teleconferencia.

Solución   Compruebe que la contraseña esté especificada en la invitación a la teleconferencia enviada por 
correo electrónico. Si no está especificada o no recibió una notificación de la teleconferencia, 
comuníquese con el organizador.

Cómo resolver problemas de ingreso a teleconferencias
 • No puedo realizar la marcación externa desde la sala de teleconferencias de Cisco WebEx, 

página 179

 • Problemas de ingreso a la teleconferencia, página 179

 • La teleconferencia está disponible luego de 30 minutos de su finalización, página 180

 • Mensaje de error: No se pudo encontrar la Id. de teleconferencia, página 180

 • Mensaje de error: No hay recursos disponibles en el sistema, página 180

 • El sistema no me llama para las teleconferencias, página 180

 • Mensaje de error: Demasiado temprano para asistir, página 181

No puedo realizar la marcación externa desde la sala de teleconferencias de 
Cisco WebEx

Problema   Cuando hago clic en Unirse a la teleconferencia desde la sala de teleconferencias de 
Cisco WebEx, recibo el siguiente mensaje de error: Error al intentar comunicarse con la telefonía.

Posible causa   La diferencia horaria entre el servidor de Cisco WebEx y el servidor de 
Cisco Unified MeetingPlace es muy grande (más de 6 minutos) e impide que se realice la 
autenticación entre los dos servidores. 

Solución   Comuníquese con el administrador del sistema. 

Problemas de ingreso a la teleconferencia

Problema   No puedo ingresar a la teleconferencia.

Solución   Primero, compruebe lo siguiente:

 • ¿Está conectado a Internet?

 • ¿Está intentando acceder a la dirección URL correcta? 

 • ¿Está registrado para el evento o seminario? 

 • ¿Cambió la contraseña recientemente? 

Luego, intente estos pasos:

 • Intente acceder a la teleconferencia como usuario registrado o como invitado. 

 • Deshabilite el software bloqueador de elementos emergentes.
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 • Borre la caché del navegador web.

 • Intente conectarse desde otro equipo. 

La teleconferencia está disponible luego de 30 minutos de su finalización

Problema   Reservé una teleconferencia con una duración de una hora. Nadie asistió, pero la 
teleconferencia sigue disponible aún 30 minutos después del horario de finalización programado.

Posible causa   El sistema está configurado para liberar los puertos de una teleconferencia luego de 
transcurridos 30 minutos del horario de finalización programado.

Solución   No realice ninguna acción. Esto es normal. Si sabe que no habrá asistentes a la teleconferencia, 
asegúrese de cancelarla antes de que comience para liberar los puertos reservados.

Mensaje de error: No se pudo encontrar la Id. de teleconferencia

Problema   Estoy en la página web de Cisco Unified MeetingPlace. Cuando introduzco la Id. de 
teleconferencia, recibo un mensaje de error: No se pudo encontrar la Id. de teleconferencia.

Posible causa   Es posible que el sistema Cisco Unified MeetingPlace esté configurado tanto para el 
acceso interno (en la red de la empresa) como externo (Internet) y que haya accedido a la dirección 
URL para acceso externo.

Solución   Compruebe la dirección URL que ingresó y asegúrese de que esté dirigida hacia el sistema 
interno. Es posible que deba comunicarse con el organizador de la teleconferencia o con el administrador 
del sistema. Si conoce la dirección URL para el sistema interno, intente usar su Id. de teleconferencia en 
ese sitio web.

Mensaje de error: No hay recursos disponibles en el sistema

Problema   Estoy intentando ingresar a una teleconferencia web pero aparece un mensaje de error 
parecido a “No hay recursos disponibles en el sistema para ejecutar la operación”.

Posible causa   Su sistema no tiene suficientes licencias de conferencias web disponibles. 

Solución   Comuníquese con el administrador del sistema para obtener licencias de conferencias web 
adicionales para el sistema o espere hasta que haya algunas licencias disponibles (por ejemplo, cuando 
otros usuarios finales finalicen sus teleconferencias web).

El sistema no me llama para las teleconferencias 

Problema   El sistema no me llama automáticamente para que ingrese a una teleconferencia aunque espero 
que lo haga.

Posible causa   Es posible que haya un problema con la configuración de su perfil en cuanto a la forma 
en la que el sistema lo busca para una teleconferencia.

Solución   Comuníquese con el administrador del sistema para revisar la configuración de su perfil.
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Mensaje de error: Demasiado temprano para asistir

Problema   Cuando intento ingresar a la teleconferencia web haciendo clic en el enlace para asistir en una 
notificación de teleconferencia, aparece un mensaje de error que dice “Demasiado pronto para asistir”.

Posible causa   Desconocido.

Solución   

Paso 1 Abra un navegador.

Paso 2 Ingrese la dirección URL de Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 3 Haga clic en Buscar teleconferencia.

Paso 4 Haga clic en Id. de teleconferencia.

Paso 5 Haga clic en Conectar.

Tema relacionado

 • Cómo asistir a una teleconferencia en el módulo Cómo asistir a una teleconferencia 

Cómo resolver problemas de ingreso a la sala de 
teleconferencias web 

Notas Esta sección trata principalmente sobre problemas que puedan ocurrir en la sala de teleconferencias web 
de Cisco Unified MeetingPlace. Si está usando la opción de reserva Cisco WebEx con la integración de 
WebEx, use la ayuda disponible en la sala de teleconferencias web de Cisco WebEx o en WebEx.com 
para obtener información sobre las diversas funciones y características de Cisco WebEx.

 • Error al ingresar a la sala de teleconferencias web, página 181

 • Mensaje de error: La sesión ha caducado, página 183

 • Mensajes reiterados para descargar Adobe Flash Player, página 183

 • Error al ingresar a una teleconferencia bloqueada, página 183

Error al ingresar a la sala de teleconferencias web

Problema   No puedo ingresar a la sala de teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace.

Posible causa   Desconocido.

Solución   Intente las siguientes soluciones:

 • Ejecute la prueba de navegador para asegurarse de que el equipo y el software sean compatibles con 
la sala de teleconferencias web. 
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 • Si descargó la versión correcta de Adobe Flash Player durante la prueba de navegador, luego de 
instalarla, cierre todas las ventanas del navegador, abra una nueva ventana del navegador e intente 
volver a conectarse a la teleconferencia.

 • Compruebe que se pueda conectar correctamente a otros sitios web para verificar que la conexión a 
Internet esté funcionando de manera adecuada.

 • Deshabilite todos los bloqueadores de elementos emergentes o desbloquee la dirección URL de 
Cisco Unified MeetingPlace para ingresar a la teleconferencia.

 • Intente borrar la caché de su navegador.

 • Intente conectarse desde otro equipo.

 • Puede haber problemas con el presentador de la teleconferencia o con el evento.

 • Es posible que su sistema no tenga capacidad suficiente para permitirle el acceso. Puede intentar 
ingresar nuevamente más tarde a la porción web de su teleconferencia y comprobar si hay capacidad 
disponible.

Posible causa   Está intentando ingresar a una teleconferencia a través de un servidor interno de 
Cisco Unified MeetingPlace y no ha iniciado sesión en la red de la empresa.

Solución   Consulte la notificación por correo electrónico y haga clic en la dirección URL de 
teleconferencia externa.

Posible causa   Está intentando ingresar a la teleconferencia desde detrás de un servidor proxy y está 
usando Microsoft Internet Explorer.

Solución   Puede hacer lo siguiente:

Paso 1 Abra una ventana de navegador de Microsoft Internet Explorer.

Paso 2 Seleccione Herramientas > Opciones de Internet > Opciones avanzadas.

Paso 3 Seleccione Usar HTTP 1.1 en conexiones proxy y haga clic en Aceptar. 

Paso 4 Cierre todas las ventanas del navegador y vuelva a abrirlas.

Paso 5 Intente conectarse de nuevo a la teleconferencia.

Posible causa   No tiene la versión correcta de Flash Player y no puede obtenerla de la prueba del 
navegador.

Solución   Puede hacer lo siguiente:

Paso 1 Abra un navegador web y vaya a 
www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash.

Paso 2 Haga clic en Instalar ahora.

Paso 3 Cierre todas las ventanas del navegador.

Paso 4 Vuelva a abrir las ventanas del navegador.

Paso 5 Intente conectarse de nuevo a la teleconferencia.
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Consejo para la resolución de problemas

Si todavía no puede ingresar a la sala de teleconferencia, comuníquese con el administrador del sistema 
de Cisco Unified MeetingPlace.

Tema relacionado

 • Cómo prepararse para asistir a una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace por primera vez 
en el módulo Cómo asistir a una teleconferencia 

Mensaje de error: La sesión ha caducado

Problema   Aparece el siguiente mensaje de error: La sesión ha caducado.

Posible causa   Ha iniciado sesión en Cisco Unified MeetingPlace desde una ubicación diferente a la 
que utilizó originariamente y el sistema desconectó su primera conexión de navegador. Si luego 
vuelve al primer navegador, recibirá una notificación de "sesión caduca".

Posible causa   Ha iniciado sesión en Teleconferencias web, pero no participó en la sesión durante 
más de una hora. El sistema lo desconectó para liberar espacio para usuarios nuevos y le informa 
que su sesión ha caducado.

Solución   Conferencia web de Cisco Unified MeetingPlace guarda la información de sesión de cada 
usuario que se conecta a la página de inicio para buscar, reservar o actualizar una teleconferencia o 
establecer la configuración de las cuentas. La información de la sesión se guarda por un mínimo de una 
hora desde su última sesión y hasta un máximo de 24 horas. Cierre la conexión con la sesión que caducó 
e intente conectarse nuevamente.

Mensajes reiterados para descargar Adobe Flash Player

Problema   Ya he descargado Adobe Flash Player y Cisco Unified MeetingPlace me pide que lo descargue 
de nuevo.

Solución   Si tiene diferentes navegadores instalados en el equipo, el sistema le pedirá descargar Adobe 
Flash Player la primera vez que utilice cada navegador para ingresar a la sala de teleconferencias web.

Error al ingresar a una teleconferencia bloqueada

Problema   He solicitado ingresar a una teleconferencia bloqueada pero no sucede nada. Sé que soy 
bienvenido a la teleconferencia.

Solución   Consulte Cómo pedir entrada a una teleconferencia bloqueada de Cisco Unified MeetingPlace 
en el módulo Cómo asistir a una teleconferencia.
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Cómo resolver problemas durante una teleconferencia

Notas Esta sección trata principalmente sobre problemas que puedan ocurrir en la sala de teleconferencias web 
de Cisco Unified MeetingPlace. Si está usando la opción de reserva Cisco WebEx con la integración de 
WebEx, use la ayuda disponible en la sala de teleconferencias web de Cisco WebEx o en WebEx.com 
para obtener información sobre las diversas funciones y características de Cisco WebEx.

 • Sonidos de clic mientras se carga la consola de teleconferencia, página 184

 • Desaparece la consola de teleconferencias, página 184

 • Los permisos son incorrectos, página 185

 • No tiene permisos del presentador, página 185

 • Los usuarios no pueden ver mis acciones, página 185

 • Sala de teleconferencia web inestable, página 186

 • Faltan objetos de la pantalla, página 186

 • Los controles de volumen están deshabilitados, página 186

 • Participante que aparece dos veces en la lista, página 187

 • Error al instalar el complemento de presentador de Cisco Unified, página 187

Sonidos de clic mientras se carga la consola de teleconferencia

Problema   Escucho un clic cuando se está cargando la consola de teleconferencias o cuando se actualiza 
una presentación.

Posible causa   El volumen del equipo está demasiado alto.

Solución   Apague el sonido ajustando el control de volumen mediante el panel de control.

Desaparece la consola de teleconferencias

Problema   Mi consola de teleconferencias desapareció cuando hice clic en el enlace de Microsoft Word 
o de Outlook.

Posible causa   Esto probablemente se debe a la manera en que configuró el navegador para reutilizar 
ventanas. La configuración del navegador para utilizar ventanas ya abiertas reemplaza el contenido 
de la ventana actual con cualquier contenido que el enlace invoque.

Solución   Puede dejar de hacer clic en los enlaces de otras aplicaciones mientras está en una 
teleconferencia web o configurar Internet Explorer para no utilizar las ventanas ya abiertas. Consulte 
Configuración de Internet Explorer para no utilizar ventanas ya abiertas, página 185.

Posible causa   Un moderador ha utilizado la herramienta de enlaces web para enviar una página web 
a los participantes de la teleconferencia.

Solución   En este caso, la consola de teleconferencias permanece abierta, pero se abre una ventana de 
otro navegador adelante. Entonces, minimice o cierre la nueva ventana del navegador para volver a la 
consola de teleconferencias.
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Configuración de Internet Explorer para no utilizar ventanas ya abiertas

Procedimiento

Paso 1 Desde Internet Explorer, vaya a Herramientas > Opciones de Internet > Opciones avanzadas.

Paso 2 Desplácese hacia la sección Exploración.

Paso 3 Haga clic en Iniciar accesos directos en ventanas ya abiertas para quitar la selección.

Paso 4 Haga clic en Aplicar.

Paso 5 Haga clic en Aceptar.

Los permisos son incorrectos

Problema   Soy un usuario con perfil pero ingreso a la sala web de teleconferencias de 
Cisco Unified MeetingPlace solamente con permisos del presentador. Esperaba tener permisos del 
moderador.

Solución   Asegúrese de haber iniciado sesión como usuario con perfil. Si ingresa como usuario invitado, 
sólo tendrá permisos del presentador.

No tiene permisos del presentador

Problema   Se supone que soy un presentador, pero inicié sesión en la teleconferencia web de 
Cisco Unified MeetingPlace como participante. 

Solución   Si inició sesión como invitado, salga de la teleconferencia e inicie sesión como usuario con 
perfil. Si está designado como presentador de la teleconferencia, es posible que deba iniciar sesión con 
la cuenta de perfil de usuario para recibir los permisos adecuados. Si después de iniciar sesión como 
usuario con perfil todavía no tiene permisos de presentador, comuníquese con el moderador de la 
teleconferencia o el administrador de Cisco Unified MeetingPlace.

Los usuarios no pueden ver mis acciones

Problema   Los participantes no pueden ver mis acciones en la teleconferencia web de 
Cisco Unified MeetingPlace. 

Solución   Controle la lista de participantes para asegurarse de que es un presentador. Los presentadores 
aparecen en la lista con un icono de presentador (persona delante de una pizarra de presentación) delante 
de cada nombre. Asegúrese también de no estar en el modo de preparación porque, cuando está en este 
modo, los participantes no pueden ver las acciones. Envíe un mensaje al anfitrión y solicite el estado de 
presentador o intente iniciar sesión como usuario registrado.

Recuerde que es posible que el presentador no vea las solicitudes de los participantes. El moderador y 
los presentadores deben prestar atención a las barras de estado y de menús, y optar por aceptar las 
solicitudes de inicio de sesión.
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Sala de teleconferencia web inestable

Problema   Mi sala de teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace se divide o se rediseña muy 
lentamente, o no se mantiene conectada.

Solución   Intente las siguientes soluciones:

 • Asegúrese de no estar utilizando otras aplicaciones o procesos que usen muchos recursos de la red. 
Por ejemplo, no descargue archivos de video desde Internet mientras está asistiendo a una 
teleconferencia.

 • Haga clic en Ayuda > Estado de conexión para comprobar que su conexión sea correcta. Si no es 
así, intente elegir un ancho de banda más bajo.

 • Si está asistiendo a través de una conexión por módem, asegúrese de no estar realizando ninguna 
otra actividad que requiera el uso del ancho de banda disponible del módem.

 • Si continúa con problemas de conexión de red, solicite al moderador de la teleconferencia que 
reduzca la velocidad de la conexión de la sala de teleconferencias web.

Temas relacionados

 • Cómo cambiar la velocidad de conexión a la sala de teleconferencias web en el módulo Cómo 
administrar la teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo optimizar el ancho de banda de la sala de teleconferencias web en el módulo Cómo 
administrar la teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace 

Faltan objetos de la pantalla

Problema   Faltan botones y opciones de mi vista de la sala de teleconferencias web de 
Cisco Unified MeetingPlace. 

Solución   Es posible que no tenga el nivel de permiso esperado. Los usuarios con permisos de público o 
presentador tienen menos privilegios en la sala de teleconferencias web que en aquellas con permisos de 
moderador. Puede enviar un mensaje a un moderador, o preguntar en la teleconferencia, para solicitar 
otro nivel de permiso.

Los controles de volumen están deshabilitados

Problema   La opción para silenciar a un participante está atenuada en la lista de participantes de 
Cisco Unified MeetingPlace.

Solución   

 • Si el participante no ingresó aún utilizando el teléfono, las opciones de audio no están disponibles 
cuando se selecciona el nombre de ese participante.

 • Si el participante ingresó a la teleconferencia de voz y web por separado, el participante figurará en 
la lista dos veces a menos que el moderador haya unido ambos casos. Los controles de audio se 
atenuarán si selecciona el caso que ha elegido la teleconferencia web. Para modificar las opciones 
de audio, primero debe unir los dos casos o seleccionar el caso que ha elegido la teleconferencia de 
voz.

 • Si ha seleccionado varios participantes de la lista, si alguno de los participantes seleccionados se 
muestra en la lista como participante sólo web, quite la selección de esa entrada de la lista.
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Tema relacionado

 • Qué hacer cuando un participante aparece dos veces en la lista de participantes en el módulo Cómo 
administrar la teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace 

Participante que aparece dos veces en la lista

Problema   Un participante aparece dos veces en la lista de participantes de Cisco Unified MeetingPlace.

Posible causa   Esto puede ser provocado por una de las siguientes causas:

 • Un participante ha marcado para ingresar a la teleconferencia en vez de hacer que el sistema lo 
llame. 

 • Un usuario invitado ha marcado para ingresar a la teleconferencia, se cambió el nombre en la lista 
de participantes y luego abandonó la teleconferencia. Si el invitado marca nuevamente, la persona 
ingresa como una entidad separada.

 • Un participante ha ingresado a las teleconferencias de audio/video y web por separado, en un caso 
ingresó como usuario con perfil (mediante el inicio de sesión) y otro como invitado (sin iniciar 
sesión). O el participante ingresó en ambos casos como invitado.

Solución   Si tiene permisos de moderador, combine las dos entradas que pertenecen al mismo 
participante.

Tema relacionado

 • Qué hacer cuando un participante aparece dos veces en la lista de participantes en el módulo Cómo 
administrar la teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace 

Error al instalar el complemento de presentador de Cisco Unified

Problema   Aparece un error cuando intento descargar el complemento de presentador de Cisco Unified 
desde la sala de teleconferencias web.

Posible causa   Es posible que no tenga los permisos necesarios para instalar una aplicación en el 
disco duro local o que algún software antivirus esté evitando la instalación de un archivo ejecutable 
en el disco duro local.

Solución   Comuníquese con el administrador del sistema para que lo ayude con los permisos o con la 
configuración del software antivirus.

Tema relacionado

 • Cómo instalar el complemento de presentador de Cisco Unified en el módulo Cómo compartir una 
pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace 

Cómo resolver los problemas del uso compartido de contenido
 • Error al compartir contenido, página 188

 • Los demás usuarios no pueden ver mi aplicación, página 189

 • No aparece el documento compartido, página 189

 • Error al compartir ciertos tipos de contenido, página 189
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 • Error al tomar control de un documento, página 190

 • Pantalla negra, página 190

 • Aparece una casilla azul, página 190

 • El texto en la ventana para compartir es demasiado pequeño, página 190

Error al compartir contenido

Problema   No puedo compartir contenido durante mi teleconferencia web de 
Cisco Unified MeetingPlace.

Posible causa   Tiene permisos de público. Esto le permite ver las presentaciones, las aplicaciones y 
las pizarras, pero no puede compartirlas.

Solución   Deslice el mouse sobre los iconos que se encuentran a la izquierda de su nombre para ver su 
nivel de permiso. Si sus permisos son incorrectos, solicite al moderador de la teleconferencia que cambie 
su permiso a Moderador.

Posible causa   No ha instalado el complemento de presentador de Cisco Unified.

Solución   Instale el complemento de presentador de Cisco Unified. Para obtener más información, 
consulte Cómo instalar el complemento de presentador de Cisco Unified en el módulo Cómo compartir 
una pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace.

Posible causa   Está tratando de compartir la pantalla o un documento en el escritorio mediante el uso 
del punto final incorrecto. Los usuarios de los sistemas Linux y Unix sólo pueden compartir 
documentos que están adjuntos a la teleconferencia o cargados a la consola de teleconferencias.

Solución   Ninguno.

Posible causa   Está utilizando Internet Explorer y opta por no aceptar el certificado web de 
Cisco Unified MeetingPlace.

Solución   Cierre el navegador y vuelva a ingresar a la teleconferencia. Elija aceptar el certificado web.

Problema   Ha descargado el complemento de presentador de Cisco Unified, pero no lo puede compartir.

Posible causa   Hay un problema con el complemento de presentador de Cisco Unified.

Solución   Recolecte los registros de diagnóstico del equipo cliente y envíelos al representante de soporte 
de Cisco. Consulte Recolección de los registros de diagnóstico para el complemento de presentador de 
Cisco Unified en un equipo cliente, página 188.

Recolección de los registros de diagnóstico para el complemento de presentador de Cisco Unified 
en un equipo cliente

Precaución Los registros afectan en gran medida el rendimiento del cliente de la sala de teleconferencias y el 
complemento de presentador de Cisco Unified. Habilite los registros sólo cuando necesite solucionar un 
problema; deshabilítelos cuando haya finalizado.
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Procedimiento

Paso 1 Abra un nuevo archivo en un editor de texto.

Paso 2 Escriba PlayerLogging=1 y presione Intro.

Paso 3 Guarde el archivo como mms.cfg en la siguiente ubicación:

• En un equipo con Microsoft Windows, en la carpeta System32 de la instalación de Windows (por 
ejemplo, C:\Windows\System32\mms.cfg).

• En un equipo Macintosh, en la carpeta MacintoshHD\Library\Application Support\Macromedia\.

El resultado de depuración está registrado en <Unidad>:\Documents and Settings\<su nombre de inicio 
de sesión>\Mis Documentos\ciscounifiedaddin6x0.log en equipos con Windows o en la carpeta ~ en los 
equipos Macintosh. 

Los demás usuarios no pueden ver mi aplicación

Problema   Los participantes no pueden ver la aplicación que estoy compartiendo.

Solución   La aplicación compartida debe estar visible en la pantalla todo el tiempo. Si una pantalla que 
no se está compartiendo está abierta y cubre la aplicación compartida en la pantalla del presentador que 
está compartiendo, los participantes de la teleconferencia no podrán ver las partes de la aplicación 
compartida que quedan cubiertas por la aplicación que no se está compartiendo. Verán, en cambio, 
cuadros azules.

No aparece el documento compartido

Problema   Mi documento no aparece en la teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Posible causa   Es posible que no haya cargado el documento en la sala de teleconferencias. 

Solución   Consulte Cómo compartir un documento en el módulo Cómo compartir una pantalla, 
documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace.

Error al compartir ciertos tipos de contenido

Problema   No puedo mostrar ciertos contenidos como documentos de Word, planillas de Excel o páginas 
web durante mis teleconferencias web de Cisco Unified MeetingPlace. 

Solución   Confirme que es el anfitrión o presentador y que instaló el complemento de presentador de 
Cisco Unified. Los presentadores deben compartir la pantalla para poder mostrar este tipo de contenido.

Sugerencia Para compartir páginas web, use la herramienta de enlaces web, la cual permitirá que los participantes 
inicien la página web en una ventana separada del navegador. Consulte Cómo utilizar la herramienta 
Enlaces web en el módulo Cómo administrar la teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace.
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Error al tomar control de un documento

Problema   El anfitrión de la teleconferencia web abre un documento para que colaboren, pero los demás 
participantes no pueden controlarlo.

Posible causa   El participante que controla el documento no ha hecho clic en el botón Liberar 
control. Algunas veces, es necesario hacer esto para que otro usuario pueda colaborar.

Solución   Solicite al participante que controla el documento que haga clic en el botón Liberar control.

Posible causa   El usuario no tiene los permisos de consola de teleconferencias necesarios para 
colaborar.

Solución   Ninguno. Sólo aquellos con permisos de presentador pueden controlar cualquier documento 
que comparta el anfitrión.

Pantalla negra

Problema   Algunas veces aparece una pantalla negra cuando alguien está compartiendo.

Solución   Esto es normal. El área de la herramienta para compartir está negra mientras el presentador 
selecciona el contenido que desea compartir.

Aparece una casilla azul

Problema   Estoy compartiendo mi pantalla pero los participantes sólo ven una casilla azul con cuadros.

Posible causa   Está ocultando la aplicación que quiere compartir con otras aplicaciones o 
documentos que se encuentran en la pantalla.

Solución   Si está compartiendo una aplicación en la teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace, 
en lugar de la pantalla completa, esa aplicación debe estar visible en la pantalla en todo momento. Haga 
clic en el documento o la aplicación que desea compartir para poder desplazarlos hacia adelante para el 
uso compartido.

Tema relacionado

 • Cómo compartir una pantalla durante una teleconferencia en el módulo Cómo compartir una 
pantalla, documentos o una pizarra en Cisco Unified MeetingPlace 

El texto en la ventana para compartir es demasiado pequeño

Problema   Estoy compartiendo mi pantalla y el texto en la ventana para compartir es demasiado pequeño 
para que lo puedan ver los participantes.

Solución   Haga clic en el botón en la parte inferior de la ventana para compartir a fin de restablecer el 
contenido compartido a su tamaño original. El contenido compartido también se vuelve a convertir en 
desplazable.
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Cómo resolver los problemas de teleconferencias de voz
 • Dificultad para escuchar a los participantes, página 191

 • Baja calidad de audio al utilizar punto final de teléfono virtual, página 191

 • Ruido de fondo excesivo, página 191

 • Faltan nombres en los anuncios, página 192

 • Los comandos de tecla del teléfono no funcionan, página 192

Dificultad para escuchar a los participantes

Problema   Algunas voces son muy bajas y nadie puede oírlas.

Solución   Solicite al participante que suba el volumen del teléfono.

Baja calidad de audio al utilizar punto final de teléfono virtual

Problema   Asiste a una teleconferencia web mediante su equipo o teléfono virtual, como 
Cisco Unified Personal Communicator o Cisco IP Communicator. Hay una presentación en curso. El 
audio está cortado o distorsionado.

Posible causa   La aplicación del teléfono virtual, junto con la actividad de presentación, incrementa 
el uso del CPU fuera del umbral de uso del 80%. El incremento de la latencia produce cortes o 
distorsiones en el audio tanto para el presentador como para los participantes de la teleconferencia.

Solución   Intente las siguientes soluciones:

 • Asegúrese de no estar utilizando otras aplicaciones o procesos que usen muchos recursos de la red. 
Por ejemplo, no descargue archivos de video desde Internet mientras está asistiendo a una 
teleconferencia.

 • Haga clic en Ayuda > Estado de conexión para comprobar que su conexión sea correcta. Si no es 
así, intente elegir un ancho de banda más bajo.

 • Si está asistiendo a través de una conexión por módem, asegúrese de no estar realizando ninguna 
otra actividad que requiera el uso del ancho de banda disponible del módem.

 • Si continúa con problemas de conexión de red, solicite al moderador de la teleconferencia que 
reduzca la velocidad de la conexión de la sala de teleconferencias web.

Temas relacionados

 • Cómo cambiar la velocidad de conexión a la sala de teleconferencias web en el módulo Cómo 
administrar la teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo optimizar el ancho de banda de la sala de teleconferencias web en el módulo Cómo 
administrar la teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace 

Ruido de fondo excesivo

Problema   En una teleconferencia hay mucho ruido no deseado.

Solución   Puede hacer lo siguiente:
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Paso 1 Determine cuál es la fuente de ruido observando los nombres que aparecen en la sección Quién está 
hablando de la lista de participantes.

Paso 2 Active el silencio para la línea molesta.

Temas relacionados

 • Cómo habilitar la conversación privada para el público en el módulo Cómo administrar la 
teleconferencia web de Cisco Unified MeetingPlace 

Faltan nombres en los anuncios

Problema   No escucho los nombres de algunos participantes cuando ingresan o salen de la 
teleconferencia, aun cuando las opciones de anuncios están configuradas en Señal audible + Nombre.

Posible causa   Es probable que el nombre del participante no se haya registrado cuando el 
participante inició sesión en el sistema. Se les pide a todos los participantes que registren sus 
nombres cuando ingresan a la teleconferencia a través de una conexión de audio. 

Solución   Si necesita que todos los participantes en la parte de audio de la teleconferencia se identifiquen 
por nombre, solicite a los participantes que registren sus nombres cuando escuchen el pedido.

Los comandos de tecla del teléfono no funcionan

Problema   Intento utilizar los comandos del teléfono, pero no sucede nada cuando presiono los botones 
de números.

Solución   El sistema no permitirá que ingrese comandos desde el teclado del teléfono cuando la 
información sobre las teleconferencias o participantes es visible en la pantalla del teléfono. Para obtener 
una solución, consulte Sugerencias para utilizar Cisco Unified MeetingPlace con el Cisco Unified IP 
Phone en el módulo Cómo usar PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace.

Cómo resolver los problemas de teleconferencias de video
 • La videocámara no se inicia, página 192

 • Error al ver la imagen cuando se utiliza Cisco Unified Video Advantage, página 193

 • Retraso de tiempo cuando alternan los participantes activos, página 193

 • La teleconferencia de video finalizó abruptamente, página 193

La videocámara no se inicia

Problema   Llamo a través de un teléfono que está conectado al punto final de video, pero mi ventana de 
video no se inicia.

Posible causa   El punto final de video y teléfono no están configurados de manera adecuada.

Solución   Comuníquese con el administrador del sistema para comprobar la configuración.
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Posible causa   La teleconferencia no está programada como teleconferencia de video.

Solución   No realice ninguna acción. El video no se iniciará si la teleconferencia no se reservó como 
teleconferencia de video.

Error al ver la imagen cuando se utiliza Cisco Unified Video Advantage

Problema   Estoy utilizando Cisco Unified Video Advantage como punto final de video. La ventana de 
video se inicia, pero no puedo ver la imagen. 

Posible causa   Cambió la velocidad de bits de video en la consola Cisco Unified Video Advantage. 
Si la velocidad de bits disminuye por debajo de lo que admite la teleconferencia, no podrá ver la 
imagen de video.

Solución   Puede intentar lo siguiente:

Paso 1 Abra la consola Cisco Unified Video Advantage.

Paso 2 Elija Configuración >Calidad de video.

Paso 3 Mueva el deslizador hasta la velocidad mínima de bits para la teleconferencia.

Paso 4 Cierre la consola.

Retraso de tiempo cuando alternan los participantes activos

Problema   Noto un retraso de unos segundos cada vez que la pantalla de video alterna de un participante 
activo a otro.

Solución   No realice ninguna acción. Este comportamiento es esperable.

La teleconferencia de video finalizó abruptamente

Problema   Mi teleconferencia de video perdió toda imagen de video repentinamente. Sin embargo, 
seguimos teniendo audio.

Posible causa   Los recursos de video del sistema se deshabilitaron o eliminaron. Como resultado, la 
teleconferencia se transformó en una teleconferencia de voz.

Solución   Si los recursos de video se vuelven a restablecer luego, seguirá sin poder recibir las imágenes 
de video en la teleconferencia actual, aún cuando nuevos participantes ingresen a la teleconferencia 
actual. No obstante, el video quedará habilitado si se inicia una nueva teleconferencia luego de la 
teleconferencia actual.

Cómo resolver los problemas con PhoneView
 • Problema al iniciar sesión, página 194

 • Caduca el período de sesión, página 194
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 • Error al acceder a las funciones durante la sesión, página 194

 • Cambios en los botones de teclas programables, página 194

Problema al iniciar sesión

Problema   Iniciar sesión en Cisco Unified IP Phone no funciona o aparece un error ("usuario no 
reconocido" o "el perfil no existe").

Solución   Consulte Error al iniciar sesión a través del teléfono, página 171. 

Caduca el período de sesión

Problema   El período de sesión caduca mientras estoy utilizando Cisco Unified MeetingPlace 
PhoneView en Cisco Unified IP Phone.

Solución   Presione el botón Servicios en Cisco Unified IP Phone dos veces. Según el modelo de su 
teléfono, este botón puede tener un icono en forma de globo o una etiqueta de Servicios. 

Tema relacionado

 • Configuración PhoneView en el módulo Cómo usar PhoneView con Cisco Unified MeetingPlace 

Error al acceder a las funciones durante la sesión

Problema   Ingresé a la teleconferencia por teléfono, pero no puedo acceder a las funciones durante la 
sesión, como la lista de participantes actuales o a la función para activar el silencio.

Posible causa   No inició sesión en la teleconferencia como un usuario con perfil.

Solución   Cuelgue e ingrese a la teleconferencia nuevamente como usuario con perfil.

Cambios en los botones de teclas programables

Problema   Luego de presionar una tecla programable en el Cisco IP Communicator o Cisco Unified IP 
Phone Modelo 7970, el botón cambia por algunos momentos.

Solución   Esto es normal. El botón regresará a la normalidad cuando el sistema termine de procesar su 
solicitud.

Cómo resolver los problemas de teleconferencia de Cisco 
WebEx

 • El participante expulsado aún aparece en la Lista de participantes, página 195

 • Mensaje de error: Una teleconferencia WebEx ya está en curso, página 195

 • El usuario no puede marcar desde la sala de teleconferencias de Cisco WebEx, página 195

 • Notificaciones de teleconferencias adicionales, página 196
194
 



Solución de problemas y Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace
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 • Mensaje de error: Error al reservar una teleconferencia, página 196

 • Cómo volver a conectarse a una teleconferencia de Cisco WebEx, página 196

El participante expulsado aún aparece en la Lista de participantes

Problema   El anfitrión de la teleconferencia expulsó a un participante de la sesión. El nombre del 
participante expulsado aún aparece en la Lista de participantes.

Posible causa   El participante ingresó a la teleconferencia desde un sistema Macintosh y no 
seleccionó Aceptar en la ventana emergente que le informaba que había sido expulsado de la 
teleconferencia.

Solución   No realice ninguna acción. El participante ya no forma parte de la teleconferencia, aun si su 
nombre aparece en la Lista de participantes.

Mensaje de error: Una teleconferencia WebEx ya está en curso

Mensaje de error   Una teleconferencia WebEx ya está en curso. Debe utilizar otro 
navegador para iniciar una segunda teleconferencia.

Explicación   Está intentando reservar o ingresar a una segunda teleconferencia de Cisco WebEx 
desde el mismo equipo. Esto sucede ya sea que esté utilizando Internet Explorer o Firefox.

Acción sugerida   Utilice un navegador distinto para comenzar la segunda teleconferencia.

Problema   Tengo abierta la página de inicio de Cisco Unified MeetingPlace. Cuando abro otra ventana en 
el mismo navegador para reservar o ingresar a otra teleconferencia, aparece un mensaje de error que me 
pide utilizar otro navegador.

Posible causa   Está utilizando Firefox. Todas las ventanas de Firefox comparten el mismo proceso.

Solución   Abra una ventana en Internet Explorer y reserve o ingrese a la otra teleconferencia desde allí.

El usuario no puede marcar desde la sala de teleconferencias de Cisco WebEx 

Problema   No puedo marcar desde la sala de teleconferencias de Cisco WebEx como anfitrión, pero 
puedo marcar como invitado. 

Solución   El administrador del sistema Cisco WebEx deberá asegurarse de que tenga seleccionadas las 
siguientes opciones en su cuenta Cisco WebEx: 

 • Teleconferencia mediante recepción de llamada 

 • Teleconferencia mediante devolución de llamada 

 • Teleconferencia mediante devolución de llamada global 

 • Otros servicios de teleconferencia 

Además, asegúrese de que la configuración de perfil de Cisco Unified MeetingPlace permita la 
marcación externa.
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Solución de problemas y Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace
Razones por las que posiblemente se lo haya eliminado de la teleconferencia web
Notificaciones de teleconferencias adicionales 

Problema   Luego de reservar mi teleconferencia, recibo notificaciones por correo electrónico adicionales 
de Cisco WebEx. Esto sucede cuando trato de ingresar a la teleconferencia en Cisco WebEx. 

Solución   El administrador del sistema debe realizar lo siguiente en la interfaz de administración del sitio 
Cisco WebEx, en la página de configuración del sitio: Configurar los recordatorios de la teleconferencia 
por correo electrónico en Desactivado. 

Mensaje de error: Error al reservar una teleconferencia

Problema   Recibo el siguiente mensaje cuando trato de ingresar a una teleconferencia: “Error al reservar 
una teleconferencia”. 

Solución   El administrador del sistema debe realizar lo siguiente en la interfaz de administración del sitio 
Cisco WebEx, en la página de configuración del sitio: 

 • Asegúrese de que la configuración para la opción "Todas las teleconferencias deben tener una 
contraseña" coincida con la configuración equivalente en Cisco Unified MeetingPlace. 

 • Desmarque la opción Solicitar contraseñas estrictas para las teleconferencias. 

Cómo volver a conectarse a una teleconferencia de Cisco WebEx

Problema   Mi teleconferencia de Cisco WebEx se desconectó. ¿Cómo vuelvo a conectarme a la misma 
teleconferencia?

Solución   Cisco WebEx está configurado para volver a conectarse automáticamente cuando se desconecta 
de su teleconferencia. Si la reconexión falla, realice lo siguiente:

1. Cierre la ventana del navegador de Cisco WebEx.

2. Vaya a la página de la teleconferencia actual de Cisco Unified MeetingPlace (que ya debería estar 
abierta) y asegúrese de dejar seleccionado Unirse a la teleconferencia web.

3. Haga clic en Conectar para volver a unirse a la misma teleconferencia.

Razones por las que posiblemente se lo haya eliminado de la 
teleconferencia web

Problema   Se encuentra en la consola de teleconferencias e inicia una sesión del navegador web desde 
otra aplicación (por ejemplo, hace clic en un enlace de Microsoft Word o Microsoft Outlook). Se lo ha 
eliminado de la teleconferencia web.

Posible causa   El navegador web está configurado para utilizar las ventanas ya abiertas del 
navegador. El enlace reemplazó el enlace de la consola de teleconferencias, por lo tanto, se lo 
eliminó de la teleconferencia web. 

Solución   No haga clic en enlaces de otras aplicaciones mientras se encuentra en una teleconferencia web.
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Solución de problemas y Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace
Razones por las que posiblemente se lo haya eliminado de la teleconferencia web
Posible causa   Dispone de una conexión lenta y se está atrasando en la teleconferencia web.

Solución   Ejecute la prueba de navegador para informar acerca de la velocidad de la conexión con el 
servidor de Cisco Unified MeetingPlace. 

Temas relacionados

 • Cómo prepararse para asistir a una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace por primera vez 
en el módulo Cómo asistir a una teleconferencia 
197 



Solución de problemas y Obtención de ayuda en Cisco Unified MeetingPlace
Razones por las que posiblemente se lo haya eliminado de la teleconferencia web
198
 



Referencia

Versión: 7.1
Fecha de revisión: 2 de marzo de 2011 9:26 pm

 • Referencia de campo: página Reserva de teleconferencias, página 199

 • Referencia de campo: opciones de recurrencia de teleconferencia, página 200

 • Referencia de campo: más opciones de reserva, página 201

 • Referencia de campo: página Buscar teleconferencia, página 204

 • Referencia de campo: página Aspectos básicos de la cuenta, página 204

 • Referencia de campo: página Preferencias de la teleconferencia, página 205

Referencia de campo: página Reserva de teleconferencias
Sólo los usuarios que inician sesión con el perfil de Cisco Unified MeetingPlace pueden reservar 
teleconferencias, ver una lista de teleconferencias y acceder a las funciones del sistema no disponibles 
para los invitados.

Parámetro Descripción

Tema Una descripción breve que distingue la teleconferencia en los resultados de la búsqueda y las páginas 
de confirmación de la teleconferencia para los usuarios. Si no se especifica un tema, se utiliza el 
apellido del organizador de la teleconferencia para completar este campo.

Nota La longitud máxima predeterminada para este parámetro es de 63 caracteres.

Id. de 
teleconferencia

Un número que le permite al sistema identificar de forma exclusiva una teleconferencia que se está 
llevando a cabo en un momento específico. El sistema puede asignar Id. de teleconferencias de manera 
automática o usted puede asignar una Id. personalizada.

Fecha La fecha de la teleconferencia.

Hora La hora en que desea que comience la teleconferencia. Este valor está basado en la configuración de 
su zona horaria. 

Duración La duración de la teleconferencia en minutos. La duración máxima predeterminada de la 
teleconferencia es de 24 horas para las teleconferencias de voz y de 12 horas para las teleconferencias 
web. La duración mínima de la teleconferencia es de 2 minutos.
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Referencia
Referencia de campo: opciones de recurrencia de teleconferencia
Temas relacionados

 • Cómo reservar una teleconferencia web en el módulo Cómo reservar teleconferencias 

Referencia de campo: opciones de recurrencia de 
teleconferencia

Puede acceder a estas opciones haciendo clic en Recurrencia en la página de reserva Nueva 
teleconferencia.

Proveedor de 
teleconferencias 
web

Qué entorno de teleconferencias web debe utilizar: Cisco Unified MeetingPlace o Cisco WebEx.

Nota Este campo sólo se puede ver si el sistema y el perfil de usuario están configurados para ello.

Plantilla de 
teleconferencias

Qué plantilla desea usar para la teleconferencia web. 

Cisco Unified MeetingPlace ofrece tres plantillas predefinidas: De colaboración, Presentación y 
Seminario web. También puede seleccionar una plantilla definida por el usuario.

Cisco WebEx ofrece una plantilla predefinida: Meeting Center.

Nota Si el perfil de usuario no le permite acceder a la sala de teleconferencias completa de 
Cisco Unified MeetingPlace, sólo verá las opciones De colaboración y Seminario web en la 
plantilla de teleconferencia, y la plantilla de teleconferencias que elija sólo afectará los 
permisos de audio para los participantes. Los participantes que se unen a la sección web de las 
teleconferencias que usted crea, tendrán sólo acceso a la lista de participantes y a los controles 
de audio y video asociados.

En nombre del 
usuario 

La Id. de usuario de la persona para la que reserva una teleconferencia. 

Nota Este campo sólo está disponible para los usuarios con privilegios de asistente o de 
administrador del sistema.

Contraseña Una contraseña opcional que configura para la teleconferencia. Si opta por proteger una 
teleconferencia con una contraseña, todos los invitados deberán introducir esa contraseña para tener 
acceso a la teleconferencia. Si no desea proteger la teleconferencia con una contraseña, deje este campo 
vacío. 

Nota Este parámetro acepta un máximo de 24 caracteres.

Código de 
facturación

Si la empresa utiliza solicitudes de reembolso, este campo contiene el número utilizado para identificar 
el grupo o departamento al que se debería facturar esta teleconferencia.

Categoría de la 
teleconferencia

Un parámetro opcional que le permite ubicar la teleconferencia dentro de una categoría específica de 
teleconferencias (por ejemplo, todas las teleconferencias de Ventas o de Crisis). 

El administrador del sistema configura previamente las categorías de las teleconferencias.

Permitir 
participantes web 
externos

Permite determinar si los usuarios ubicados fuera del servidor de seguridad de la empresa pueden 
acceder a la teleconferencia.

Nota Este campo sólo está disponible si la distribución de Cisco Unified MeetingPlace está 
configurada con un servidor web externo.

Cantidad de 
participantes

La cantidad máxima de personas que asistirán a la teleconferencia.

Parámetro Descripción
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Referencia de campo: más opciones de reserva
Temas relacionados

 • Cómo reservar una teleconferencia web en el módulo Cómo reservar teleconferencias 

 • Cómo reservar una teleconferencia de video en el módulo Cómo reservar teleconferencias 

Referencia de campo: más opciones de reserva
Estos campos determinan las reglas empresariales de la teleconferencia específica que está reservando. 
Puede acceder a estas opciones haciendo clic en Más opciones en la página de reserva Nueva 
teleconferencia.

Nota Según la configuración del sistema y del perfil de usuario, es posible que no vea todos los 
parámetros que se describen en la siguiente tabla. También es posible que vea otros campos, 
llamados "campos flexibles", que fueron personalizados para su uso por parte del administrador 
del sistema. Si introduce información para un campo flexible numérico, la entrada debe estar 
entre -2147483648 y 2147483647.

Frecuencia Descripción

Una vez Esta no es una teleconferencia recurrente.

Diariamente Esta teleconferencia se realiza todos los días a la misma hora por un máximo de 200 días.

Cada dos semanas Una teleconferencia que se realiza cada dos semanas, el mismo día de la semana y a la misma hora.

Semanalmente Una teleconferencia que se realiza una vez por semana, el mismo día de la semana y a la misma hora.

Mensualmente por 
fecha

Esta teleconferencia se realiza una vez por mes un día determinado, por ejemplo, el 1.º, el 15, el 30.

Mensualmente por 
día de la semana

Una teleconferencia que se realiza una vez por mes en un día determinado de la semana (por ejemplo, 
el primer lunes del mes).

De lunes a viernes Una teleconferencia que se realiza sólo los días de semana.

Continua Una teleconferencia que está siempre disponible. No tiene fecha ni hora de finalización específica. Sin 
embargo, cada instancia de una teleconferencia continua está limitada a 24 horas.

Este campo sólo está disponible para usuarios con privilegios de administrador del sistema.

Nota No puede invitar terminales de video a una teleconferencia continua. El sistema generará un 
error si intenta reservar una teleconferencia continua con terminales de video invitados. Los 
puntos finales de video pueden asistir a teleconferencias continuas, pero sólo si los puertos que 
no se reservaron están disponibles.
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Referencia de campo: más opciones de reserva
Campo Descripción

Descripción de la 
teleconferencia

Una descripción de la teleconferencia. 

Quién puede asistir Seleccione una opción de la lista para indicar quién puede asistir a la teleconferencia:

 • Cualquier persona: no existe restricción para esta teleconferencia. Tanto los usuarios con perfil 
como los usuarios invitados pueden asistir a la teleconferencia. 

 • Usuarios del perfil de MeetingPlace: sólo los usuarios con perfil que inician sesión con la 
contraseña y la Id. de usuario de Cisco Unified MeetingPlace pueden utilizar todos los 
componentes de la teleconferencia (audio, web y video). 

 • Usuarios del perfil de invitado: sólo los usuarios con perfil invitados a asistir a la teleconferencia 
pueden utilizar todos los componentes de esta teleconferencia (audio, web y video). Es necesario 
que todos los usuarios invitados inicien sesión con la contraseña y la Id. de usuario de Cisco 
Unified MeetingPlace. 

Anunciar 
teleconferencia 
públicamente

Para elegir si esta teleconferencia aparecerá en los resultados de búsqueda cuando los usuarios intenten 
buscar una teleconferencia utilizando el botón Buscar teleconferencias en la página de inicio. 

Si no selecciona esta casilla de verificación, sólo el organizador y los invitados verán el anuncio de la 
teleconferencia en la página Buscar teleconferencias.

Teleconferencia de 
reserva de todos los 
puertos

Esta función sólo está disponible para los administradores del sistema para reservar teleconferencias 
de mantenimiento.

Llamar a todos los 
invitados cuando 
llega la primera 
persona

Haga clic para que el sistema llame a todos los invitados una vez que la primera persona se incorpore 
a la teleconferencia. 

Nota Esta función sólo está disponible para los administradores del sistema que reservan 
teleconferencias continuas.

Opciones de conferencia de audio

Anuncio de ingreso Seleccione lo que oirán los usuarios cuando un participante nuevo se incorpore a la teleconferencia.

 • Sólo señal audible: se emite una señal corta durante la teleconferencia para indicar que alguna 
persona ingresó a la teleconferencia.

 • Señal audible + Nombre: después de una señal corta, se anuncia el nombre grabado del 
participante.

Si no escucha el nombre del participante cuando ingresa, es posible que el participante no haya 
grabado un nombre antes de ingresar a la teleconferencia. Identifique al participante antes de que 
comience la teleconferencia.

 • En silencio: no hay ninguna señal de que alguna persona haya ingresado a la teleconferencia.

Anuncio de salida Seleccione lo que oirán los usuarios cuando un participante sale de la teleconferencia.

 • Sólo señal audible: se emite una señal corta durante la teleconferencia para indicar que alguna 
persona salió de la teleconferencia.

 • Señal audible + Nombre: después de una señal corta, se anuncia el nombre grabado del 
participante.

Si no escucha el nombre del participante cuando sale, es posible que el participante no haya 
grabado un nombre antes de ingresar a la teleconferencia.

 • En silencio: no hay ninguna señal de que alguna persona haya salido de la teleconferencia.
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Referencia de campo: más opciones de reserva
Fin de la 
teleconferencia 

Si desea que el sistema anuncie que la teleconferencia está terminando, seleccione Sí. De lo contrario, 
seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Ampliación de 
teleconferencia 

Si desea que el sistema anuncie que la teleconferencia se amplió, seleccione Sí. De lo contrario, 
seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Iniciar grabación 
automáticamente

Indica si desea que la teleconferencia se grabe automáticamente desde su inicio. Esta capacidad sólo 
se permite cuando se selecciona Sí en el campo "Reservar recursos para la grabación". 

Seleccione No si desea contar con la opción de iniciar la grabación de la teleconferencia manualmente 
desde la sala de teleconferencias o el teléfono.

Sugerencia También puede presionar #61 en el teléfono para iniciar la grabación manualmente durante 
una teleconferencia.

Reservar recursos 
para la grabación

Indica si desea reservar recursos para la grabación de esta teleconferencia. Al hacerlo, se quitará un 
recurso de grabación del conjunto del sistema que tiene 100 recursos de grabación concurrentes como 
máximo. Aunque seleccione No, igualmente podrá iniciar la grabación en cualquier momento de la 
teleconferencia, pero sólo si los recursos están disponibles. En ese momento, también se utilizará dicho 
recurso.

Nota Este parámetro está disponible sólo si el administrador seleccionó Sí en la opción "Puede 
grabar" del perfil de usuario. 

Acceso a  
archivos adjuntos/ 
grabaciones de la 
teleconferencia

Quién puede acceder a las grabaciones y a los archivos adjuntos relacionados con la teleconferencia.

 • Nadie: el acceso está totalmente restringido. Nadie puede acceder a las grabaciones ni a los 
archivos adjuntos relacionados con la teleconferencia.

 • Cualquier persona: no existe ningún tipo de restricción para el acceso. Cualquier persona, 
incluidos los usuarios invitados, pueden acceder a las grabaciones y a los archivos adjuntos 
relacionados con la teleconferencia.

 • Usuarios del perfil de MeetingPlace: puede acceder todo usuario que inicie sesión con la 
contraseña y la Id. de usuario de Cisco Unified MeetingPlace.

 • Usuarios del perfil de invitado: sólo los usuarios con perfil invitados a la teleconferencia pueden 
obtener acceso. Es necesario que todos los usuarios del perfil de invitado inicien sesión con la 
contraseña y la Id. de usuario de Cisco Unified MeetingPlace.

Idioma de la 
teleconferencia

Indica en qué idioma estarán las indicaciones de audio que los usuarios oirán cuando asistan a la 
teleconferencia.

Opciones de notificación

Habilitado para la 
teleconferencia

Si desea que el sistema le envíe notificaciones para la teleconferencia, seleccione Sí.

Incluir archivos 
adjuntos 

Si desea incluir archivos adjuntos con notificaciones, seleccione Sí.

Enviar si la 
teleconferencia 
cambia

Si desea que el sistema le envíe notificaciones si la teleconferencia se actualiza o se vuelve a reservar, 
seleccione Sí.

Incluir lista de 
invitados al reservar 
desde la Web

Si desea incluir los nombres de los invitados en las notificaciones, seleccione Sí.

Campo Descripción
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Referencia de campo: página Buscar teleconferencia
Temas relacionados

 • Cómo iniciar sesión en Cisco Unified MeetingPlace en el módulo Bienvenido a 
Cisco Unified MeetingPlace 

 • Cómo invitar participantes durante el proceso de reserva en el módulo Cómo invitar participantes a 
una teleconferencia 

 • Cómo copiar una teleconferencia en el módulo Cómo reservar teleconferencias 

 • Cómo resolver problemas de reserva en el módulo Solución de problemas y Obtención de ayuda en 
Cisco Unified MeetingPlace 

Referencia de campo: página Buscar teleconferencia

Temas relacionados

 • Búsqueda de una teleconferencia en el módulo Cómo encontrar una teleconferencia en 
Cisco Unified MeetingPlace 

Referencia de campo: página Aspectos básicos de la cuenta

Notas No se describen todos los campos en la siguiente tabla.

Parámetro Descripción

Sitio donde buscar Limita la búsqueda a un sitio en particular.

Id. de 
teleconferencia

La Id. de la teleconferencia que está buscando. El motor de búsqueda admite tanto formatos numéricos 
como formatos de Id. personalizados (por ejemplo, 12345 o Ventas).

Desde - Hasta El motor de búsqueda busca las teleconferencias reservadas para el día de hoy de forma 
predeterminada. Si la teleconferencia que está buscando es una teleconferencia pasada o futura, haga 
clic en la opción que corresponda.

Categoría de la 
teleconferencia

Un parámetro opcional que le permite buscar dentro de una categoría específica de teleconferencias 
(por ejemplo, todas las teleconferencias de Ventas o de Crisis). 

El administrador del sistema configura previamente las categorías de las teleconferencias.

Nota El motor de búsqueda no puede buscar teleconferencias reservadas en servidores externos 
compartidos por Categoría de la teleconferencia. Si está buscando una teleconferencia en un 
servidor externo compartido, utilice el parámetro Id. de teleconferencia en su lugar.

Mostrar 
teleconferencias 
públicas

Si selecciona No, el motor de búsqueda muestra sólo una lista de teleconferencias donde el usuario es 
el organizador o un invitado. 

Si selecciona Sí, el motor de búsqueda muestra una lista de todas las teleconferencias públicas.

Campo Descripción

Información personal

Zona horaria Zona horaria que utiliza para configurar las actividades de reserva y notificación.
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Referencia de campo: página Preferencias de la teleconferencia
Temas relacionados

 • Cómo actualizar la información del nombre, la zona horaria, el idioma o el código de facturación en 
el módulo Cómo cambiar los aspectos básicos de la cuenta en Cisco Unified MeetingPlace 

Referencia de campo: página Preferencias de la 
teleconferencia

Esta configuración determina las reglas empresariales de las teleconferencias en general.

Idioma Este es el idioma que verá como idioma predeterminado al iniciar sesión en 
Cisco Unified MeetingPlace. 

Código de 
facturación

El código de facturación que utiliza la organización para teleconferencias que lleva a cabo en Cisco 
Unified MeetingPlace.

Configuración de asistencia

Número de teléfono Número de teléfono principal. 

Si el método de asistencia seleccionado es Búscame o Llámame, el sistema utiliza este número para 
llamarlo al inicio de las teleconferencias a las que está invitado.

Número de teléfono 
alternativo

Número secundario que se utilizaría para localizarlo, como el número de un teléfono celular. 

Si el método de asistencia seleccionado es Búscame, el sistema utiliza este número cuando no obtiene 
respuesta en el número de teléfono principal.

Número de teléfono 
alternativo 2

Un segundo número alternativo utilizado para localizarlo. 

Si el método de asistencia seleccionado es Búscame, el sistema utiliza este número cuando no obtiene 
respuesta en el número de teléfono principal ni en el primer número alternativo.

Tipo de localizador Tipo de servicio de localizador que utiliza.

Número del 
localizador

Número de su localizador. 

Si el método de asistencia seleccionado es Avisar al loc., el sistema llama a este número para avisar al 
localizador con el número de teléfono e Id. de teleconferencia cuando está por comenzar una 
teleconferencia a la que está invitado.

Método de 
asistencia

Método preferido de acceso a una teleconferencia. 

Si este parámetro está configurado como Búscame, el sistema llama a tres números de teléfono 
diferentes (números principal, secundario y localizador) al tratar de localizarlo. Para especificar el 
orden en que desea que el sistema llame a estos números, configure el parámetro Formas de 
encontrarme.

Formas de 
encontrarme

Determina el orden en el que el sistema marcará el número principal, el número secundario y el número 
de localizador.

Recepción de notificaciones 

Dirección de correo 
electrónico

Su dirección de correo electrónico. Este parámetro puede ser la dirección de correo electrónico 
completa (por ejemplo, Nombredeusuario@nombredelaempresa.com) o el alias de correo electrónico 
(por ejemplo, Juan Sosa).

Campo Descripción
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Referencia de campo: página Preferencias de la teleconferencia
Campo Descripción

Anuncio de 
ingreso

Seleccione lo que oirán los usuarios cuando un participante nuevo se incorpore a la teleconferencia.

 • Sólo señal audible: se emite una señal corta durante la teleconferencia para indicar que alguna 
persona ingresó a la teleconferencia.

 • Señal audible + Nombre: después de una señal corta, se anuncia el nombre grabado del 
participante.

Si no escucha el nombre del participante cuando ingresa, es posible que el participante no haya 
grabado un nombre antes de ingresar a la teleconferencia. Identifique al participante antes de que 
comience la teleconferencia.

 • En silencio: no hay ninguna señal de que alguna persona haya ingresado a la teleconferencia.

Anuncio de 
salida

Seleccione lo que oirán los usuarios cuando un participante sale de la teleconferencia.

 • Sólo señal audible: se emite una señal corta durante la teleconferencia para indicar que alguna 
persona salió de la teleconferencia.

 • Señal audible + Nombre: después de una señal corta, se anuncia el nombre grabado del 
participante.

Si no escucha el nombre del participante cuando sale, es posible que el participante no haya 
grabado un nombre antes de ingresar a la teleconferencia.

 • En silencio: no hay ninguna señal de que alguna persona haya salido de la teleconferencia.

Anuncio de fin 
de la 
teleconferencia

Si desea que el sistema anuncie que la teleconferencia está terminando, seleccione Sí. De lo contrario, 
seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Anuncios de 
extensión de la 
teleconferencia

Si desea que el sistema anuncie que la teleconferencia se amplió, seleccione Sí. De lo contrario, 
seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Modo de entrada 
a la 
teleconferencia

Seleccione lo que oirán los usuarios cuando intenten incorporarse a la parte de audio de las 
teleconferencias.

Identificación de teleconferencia de eco: el sistema repite la Id. de teleconferencia para que los 
usuarios puedan confirmar su elección. Cuando los usuarios introducen la Id. de la teleconferencia por 
primera vez, la Id. se repite para que puedan confirmarla. Una vez que los usuarios confirman la Id. de 
la teleconferencia, se les solicita que graben sus nombres y luego se los sitúa en la teleconferencia.

Ignorar repetición de la Id: el sistema ignora la repetición de la Id. de la teleconferencia. Cuando los 
usuarios ingresan a la teleconferencia por primera vez, se les solicita que graben sus nombres y luego 
se los sitúa en la teleconferencia.

Omitir repetición de Id. y omitir nombres: el sistema omite la repetición de la Id. de teleconferencia y 
la grabación. Cuando los usuarios introducen la Id. de la teleconferencia por primera vez, ingresan 
directamente a la teleconferencia sin grabar sus nombres.

Categoría 
predeterminada 
de 
teleconferencia

Seleccione una opción del conjunto de opciones de categoría para ubicar la teleconferencia dentro de 
una categoría específica de teleconferencias de forma predeterminada.

El administrador del sistema configura previamente las categorías de las teleconferencias.
206
 



Referencia
Referencia de campo: página Preferencias de la teleconferencia
Configuración de seguridad de la teleconferencia

Permitir 
participantes web 
externos

Para reservar la teleconferencia en un servidor web externo, seleccione Sí. Esto permite que los 
usuarios que asisten a las teleconferencias por Internet puedan acceder a estas (fuera de la red privada 
de la empresa).

Para reservar la teleconferencia en un servidor web interno, seleccione No. De este modo, sólo los 
usuarios que asisten a la teleconferencia desde dentro de la red privada de la empresa pueden acceder 
a esta.

Nota Este parámetro sólo está disponible si la distribución de Cisco Unified MeetingPlace está 
configurada con un sitio externo.

Contraseña 
requerida

Para requerir una contraseña para todas las teleconferencias, seleccione Sí. Si selecciona Sí, debe 
introducir una contraseña cuando reserva teleconferencias. 

De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Quién puede 
ignorar la 
contraseña

Seleccione Usuarios del perfil de MeetingPlace para permitir que ningún usuario con perfil deba 
introducir la contraseña. 

Seleccione Usuarios del perfil de invitado para que sólo los usuarios con perfil que estén invitados a 
esa teleconferencia omitan la contraseña. 

Teleconferencia 
anunciada 
públicamente

Seleccione Sí para que la teleconferencia se vea en la página Buscar teleconferencia cuando los 
usuarios buscan teleconferencias públicas. 

Para que las teleconferencias las vean solo los invitados , seleccione No.

Quién puede 
asistir a la 
teleconferencia

Seleccione una opción para determinar quién puede asistir a las teleconferencias:

 • Cualquier persona: no existe restricción para esta teleconferencia. Tanto los usuarios con perfil 
como los usuarios invitados pueden asistir a la teleconferencia.

 • Usuarios del perfil de MeetingPlace: sólo los usuarios con perfil que inician sesión con la 
contraseña y la Id. de usuario de Cisco Unified MeetingPlace pueden utilizar todos los 
componentes de la teleconferencia (audio, web y video). 

 • Usuarios del perfil de invitado: sólo los usuarios con perfil invitados a asistir a la teleconferencia 
pueden utilizar todos los componentes de esta teleconferencia (audio, web y video). Es necesario 
que todos los usuarios invitados del perfil inicien sesión con la contraseña y la Id. de usuario de 
Cisco Unified MeetingPlace. 

Configuración de grabaciones y archivos adjuntos de la teleconferencia

Reservar 
recursos para la 
grabación

Indica si desea reservar recursos para la grabación de esta teleconferencia. Al hacerlo, se quitará un 
recurso de grabación del conjunto del sistema que tiene 100 recursos de grabación concurrentes como 
máximo. Aunque seleccione No, igualmente podrá iniciar la grabación en cualquier momento de la 
teleconferencia, pero sólo si los recursos están disponibles. En ese momento, también se utilizará dicho 
recurso. 

Nota Este parámetro está disponible sólo si el administrador seleccionó Sí en la opción "Puede 
grabar" del perfil de usuario. 

Campo Descripción
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Iniciar grabación 
automáticamente

Para que el sistema grabe las teleconferencias automáticamente, seleccione Sí. Puede seleccionar la 
detención de la grabación manualmente desde la consola de teleconferencias. De lo contrario, 
seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Nota Este parámetro está disponible sólo si el administrador seleccionó Sí en la opción "Puede 
grabar" del perfil de usuario. Si este parámetro está disponible, también habrá seleccionado Sí 
en "Reservar recursos para la grabación".

Sugerencia Si el administrador ha configurado la opción del perfil de usuario "Puede grabar" en Sí, 
también puede iniciar manualmente la grabación presionando #61 en el teléfono.

Acceso a 
archivos 
adjuntos/ 
grabaciones 
de la 
teleconferencia

Determina quién puede acceder a los archivos adjuntos y a las grabaciones de las teleconferencias.

 • Está totalmente restringido el acceso a archivos adjuntos/grabaciones que no pertenezcan a la 
teleconferencia. Nadie puede acceder a las grabaciones ni a archivos adjuntos relacionados con la 
teleconferencia.

 • Está totalmente restringido el acceso a archivos adjuntos/grabaciones de una teleconferencia de 
cualquier persona. Cualquier persona, incluidos los usuarios invitados, pueden acceder a las 
grabaciones y a los archivos adjuntos relacionados con la teleconferencia.

 • Usuarios del perfil de MeetingPlace: todo usuario que inicie sesión con la contraseña y la Id. de 
usuario de Cisco Unified MeetingPlace puede acceder a archivos adjuntos/grabaciones de la 
teleconferencia.

 • Usuarios invitados del perfil: sólo los usuarios invitados a la teleconferencia con perfil de 
Cisco Unified MeetingPlace pueden acceder a archivos adjuntos/grabaciones de la 
teleconferencia. Es necesario que todos los usuarios del perfil de invitado inicien sesión con la 
contraseña y la Id. de usuario de Cisco Unified MeetingPlace.

Configuración de marcado externo

Pedir contraseña 
de perfil

Para que el sistema solicite a los usuarios la contraseña del perfil cuando los llaman para una 
teleconferencia, seleccione Sí. De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Configuración de la notificación

Enviar para 
teleconferencia

Si desea que el sistema les envíe a los invitados notificaciones para la teleconferencia, seleccione Sí. 
De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo. 

Incluir archivos 
adjuntos

Para que el sistema incluya archivos adjuntos con las notificaciones, seleccione Sí. De lo contrario, 
seleccione No o Valor predeterminado de grupo. 

Prioridad de 
notificaciones

Seleccione la importancia de las notificaciones de las teleconferencias.

Enviar si la 
teleconferencia 
se modifica

Si desea que el sistema les envíe a los invitados notificaciones actualizadas cuando la información de 
las teleconferencias cambia, seleccione Sí. De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de 
grupo. 

Incluir lista de 
invitados al 
reservar desde la 
Web

Para que el sistema incluya la lista de invitados con las notificaciones de la teleconferencia, seleccione 
Sí. De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo. 

Incluir 
contraseña de la 
teleconferencia

Para incluir la contraseña de la teleconferencia con las notificaciones, seleccione Sí. De lo contrario, 
seleccione No o Valor predeterminado de grupo. 
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