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C A P Í T U L O  1
Bienvenido a Cisco Unified MeetingPlace

Esta guía describe cómo reservar teleconferencias y asistir a ellas desde la interfaz de usuario final de Cisco
Unified MeetingPlace, también conocida como el portal de usuarios web. Además, describe cómo acceder
a las grabaciones de las teleconferencias y modificar la configuración de su perfil de usuario y las preferencias
de la teleconferencia.

Para obtener información sobre cómo reservar teleconferencias o asistir a ellas desde la interfaz de usuario
final de Cisco WebEx, o sobre cómo usar las funciones y características de la sala de conferencias web, siga
estos pasos:

• En el Centro de teleconferencias Cisco WebEx, seleccione Soporte ➤ Guías del usuario o seleccione
el botón ? (ayuda).

• Consulte la Guía de inicio rápido: Reserve una teleconferencia en Cisco WebEx o asista a ella con la
versión 8.5 de Cisco Unified MeetingPlace en: http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/
ps5669/products_user_guide_list.html.

Para obtener información sobre cómo usar las funciones del teléfono en sesión de Cisco UnifiedMeetingPlace,
consulte la Guía de inicio rápido: Reservar teleconferencias y asistir a ellas desde su teléfono y la en: http:/
/www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products_user_guide_list.html.

• Acerca de su cuenta de perfil, página 1

• Métodos de inicio de sesión, página 3

• Acerca de las teleconferencias web iniciadas desde Cisco Unified Personal Communicator, página 4

Acerca de su cuenta de perfil
Su cuenta de perfil de Cisco Unified MeetingPlace contiene toda su información de contacto y acceso, como
los nombres de usuario y las contraseñas, la información de contacto y los privilegios. 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.

Es posible que puedamodificar información específica 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.
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Funciones limitadas a los usuarios con perfil
Solo los usuarios con perfil que han iniciado sesión en Cisco Unified MeetingPlace.

• Reservar o iniciar una teleconferencia.

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

• Finalizar una teleconferencia desde la interfaz del teléfono.

• Cambiar la configuración de perfil.

Si no inicia sesión, solo podrá tener acceso a las funciones disponibles para los usuarios invitados, incluso si
cuenta con un perfil de Cisco Unified MeetingPlace.

Nombres de usuario y contraseñas
Todos los usuarios con perfil de Cisco UnifiedMeetingPlace tienen dos nombres de usuario y dos contraseñas.
Un conjunto proporciona acceso desde la Web y el otro proporciona acceso desde el teléfono.

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.

Nota

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

Nombre de usuario y contraseña asociadaPortal de usuarios web de CiscoUnifiedMeetingPlace

Número de teléfono de perfil y PIN asociadoTeléfono de marcado por tonos o

Cisco Unified MeetingPlace PhoneView en su Cisco
Unified IP Phone

Temas relacionados

• Problemas de contraseña, página 63

Búsqueda de información de su perfil

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Cuenta.
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Métodos de inicio de sesión
Existen tres formas de iniciar sesión en Cisco Unified MeetingPlace como usuario con perfil:

• Seleccionar el enlace de la Id. de la teleconferencia en su notificación de teleconferencia por correo
electrónico para ingresar en Portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.

• Marcar el número de teléfono del servidor de Cisco Unified MeetingPlace y seguir las instrucciones.

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

Nota

• Abrir un navegador web y especificar la URL de portal de usuarios web.

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.

Nota

Inicio de sesión como usuario con perfil

Antes de comenzar

Debe conocer su nombre de usuario y contraseña de Cisco Unified MeetingPlace. La contraseña distingue
mayúsculas de minúsculas.

Si cierra la sesión cuando aún se encuentra en una teleconferencia, el sistema lo eliminará de todas las
partes de la teleconferencia.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Abra un navegador web e introduzca la URL del portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 (Opcional) Seleccione un idioma en el menú desplegable Seleccionar un idioma.

Si existen varias configuraciones regionales instaladas en su sitio, puede seleccionar otro idioma.

La interfaz aparecerá en el idioma que seleccione.

Paso 3 Seleccione Iniciar sesión.
Paso 4 Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
Paso 5 (Opcional) Seleccione Recordarme para iniciar sesión de manera automática cada vez que se conecte.

Para una mayor seguridad, no utilice esta función.

Paso 6 Seleccione Iniciar sesión ahora.
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Sugerencias para solución de problemas

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

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

Temas relacionados

• Nombres de usuario y contraseñas, página 2

Cómo iniciar sesión como usuario invitado
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.

Procedimiento

Paso 1 Abra un navegador web e introduzca la URL del portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Haga click en Asistir a teleconferencia.
Paso 3 Introduzca su nombre de usuario invitado en la página Inicio de sesión.
Paso 4 (Opcional) Si conoce la Id. de la teleconferencia a la que asistirá, introdúzcala en el campo correspondiente.
Paso 5 Haga click en Buscar teleconferencia.

Temas relacionados

• Funciones limitadas a los usuarios con perfil, página 2

Acerca de las teleconferencias web iniciadas desde Cisco
Unified Personal Communicator

Los usuarios de Cisco Unified Personal Communicator pueden iniciar teleconferencias web ad-hoc desde sus
clientes de Cisco Unified Personal Communicator para compartir y colaborar en una pizarra electrónica, en
el escritorio, en una aplicación o en un documento. Estas teleconferencias ad-hoc no incluyen audio de Cisco
UnifiedMeetingPlace. Los usuarios no pueden marcar para acceder a la teleconferencia o llamar a un teléfono
desde la sala de teleconferencias.

Una teleconferencia web ad-hoc iniciada desde Cisco Unified Personal Communicator tiene 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 ubicar la teleconferencia por
medio de la función Buscar teleconferencias o al ingresar la Id. de la teleconferencia en el Portal de
usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
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Los usuarios tampoco pueden acceder a la teleconferencia por medio de Cisco Unified MeetingPlace
PhoneView.

• La teleconferencia no está protegida con contraseña.

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

Para obtener información acerca de cómo ingresar a la sala de teleconferencias web desde una teleconferencia
de voz o de video de Cisco Unified Personal Communicator, consulte la ayuda en línea del sistema Cisco
Unified Personal Communicator.
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C A P Í T U L O  2
Cómo reservar una teleconferencia

• Sugerencias para reservar teleconferencias seguras, página 7

• Cómo reservar una teleconferencia desde la Web , página 8

• Cómo reservar una teleconferencia en nombre de otro usuario, página 9

• Cómo configurar Cisco Unified MeetingPlace para permitir el acceso a invitados, página 10

• Cómo configurar los anuncios de ampliación de teleconferencias, página 11

• Cómo iniciar una teleconferencia de inmediato, página 11

• Cómo volver a reservar o modificar una teleconferencia, página 14

• Cómo copiar una teleconferencia, página 16

• Cómo eliminar una teleconferencia, página 17

Sugerencias para reservar teleconferencias seguras
• 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 de la teleconferencia 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.

Si lleva a cabo una teleconferencia con participantes conocidos y desea reducir las
interrupciones, configure los anuncios de ingreso y salida como En silencio.

Nota
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Temas relacionados

• Cómo reservar una teleconferencia desde la Web , página 8
• Cómo reservar una teleconferencia en nombre de otro usuario, página 9
• Cómo cambiar los anuncios de la teleconferencia, página 47

Cómo reservar una teleconferencia desde la Web
Este tema describe cómo reservar una teleconferencia desde la página de reservas de Portal de usuarios web
de Cisco Unified MeetingPlace.

Antes de comenzar

• No se puede reservar una teleconferencia que haya comenzado hace más de cinco minutos. Cualquier
teleconferencia configurada para una hora o un día pasados se reservará para iniciarse de inmediato.

• Asegúrese de encontrarse en la red de la empresa.

• Conozca su nombre de usuario y contraseña de Cisco Unified MeetingPlace.

Si reserva dos teleconferencias con la misma hora de inicio, no podrá ser el anfitrión de ambas al mismo
tiempo. Solo podrá ser anfitrión de una de las reuniones.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Reservar teleconferencia.

Aparecerá 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.

Le recomendamos que siempre introduzca su propia Id. de teleconferencia. Las Id. de
teleconferencia generadas por el sistema pueden entrar en conflicto con patrones restringidos de
Id. de teleconferencia configurados por el administrador del sistema.

Consejo

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

Si está haciendo una reserva de una teleconferencia mensual y desea asegurarse de que no coincida
con un fin de semana, seleccioneMensualmente 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 seleccionaMensualmente por fecha, una de las teleconferencias mensuales puede
coincidir con un sábado o domingo.

Consejo

Paso 5 (Opcional) Si reserva la teleconferencia en nombre de otro usuario, introduzca el nombre de usuario de esa
persona.

Esta opción solo aparece si tiene permiso para hacer reservas en nombre de otros usuarios.Nota

Paso 6 (Opcional) Si invita participantes que asistirán desde fuera de la red privada de la empresa, seleccione Sí en
el parámetro Permitir participantes web externos.

Esta opción solo aparece si la distribución está configurada para acceso externo.Nota
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Paso 7 Agregue invitados.
Paso 8 (Opcional) SeleccioneMás opciones para modificar las opciones de teleconferencia.
Paso 9 Cuando haya terminado, seleccione Reservar.

El sistema enviará notificaciones de la teleconferencia a todos los participantes invitados si el administrador
del sistema activó esta función.

Sugerencias para solución de problemas

• Si intentó reservar una teleconferencia recurrente, pero se reservó una sola teleconferencia, asegúrese
de que la cantidad de sesiones especificada sea mayor que 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 garantizar que los usuarios invitados puedan acceder a la teleconferencia, confirme que los campos
Quién puede asistir a la teleconferencia yAcceso a las grabaciones de teleconferencias en la página
Preferencias de la teleconferencia estén configurados en Cualquier persona.

Temas relacionados

• Sugerencias para reservar teleconferencias seguras, página 7
• Cómo iniciar una teleconferencia de inmediato, página 11
• Cómo invitar a un terminal de video a una teleconferencia, página 30
• Cómo invitar participantes durante el proceso de reserva, página 30
• Referencia de campo: Página Reserva de teleconferencias, página 67
• Referencia de campo: Más opciones de reserva, página 69
• Referencia de campo: Opciones de recurrencia de las teleconferencias, página 69
• Problemas de reserva, página 60

Cómo reservar una teleconferencia en nombre de otro usuario
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.

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.

Nota

Antes de comenzar

• Debe tener privilegios de asistente o administrador del sistema.

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

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Reservar teleconferencia.
Paso 3 Para En nombre del usuario, introduzca el de 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 Seleccione 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 teleconferencias en nombre de la persona para la
que se realizó la reserva.

Temas relacionados

• Sugerencias para reservar teleconferencias seguras, página 7
• Cómo iniciar una teleconferencia de inmediato, página 11
• Cómo invitar a un terminal de video a una teleconferencia, página 30
• Referencia de campo: Página Reserva de teleconferencias, página 67
• Referencia de campo: Más opciones de reserva, página 69
• Problemas de reserva, página 60

Cómo configurar Cisco Unified 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 el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Reservar teleconferencia.
Paso 3 SeleccioneMás opciones en la página Nueva teleconferencia.
Paso 4 Configure lo siguiente:

ConfiguraciónOpción

Cualquier personaQuién puede asistir
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ConfiguraciónOpción

Cualquier personaAcceso a las grabaciones de la teleconferencia

Paso 5 Seleccione Enviar.
Paso 6 Las teleconferencias reservadas con estos parámetros se reservan como teleconferencias públicas, lo que

significa que se reservan sin restricciones de acceso.

Temas relacionados

• Referencia de campo: Más opciones de reserva, página 69

Cómo configurar los anuncios de ampliación 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 el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Reservar teleconferencia.
Paso 3 SeleccioneMás opciones.
Paso 4 Configure los parámetros de Ampliación de teleconferencias.
Paso 5 Seleccione Enviar para regresar a la página Nueva teleconferencia y continuar con la reserva de la

teleconferencia.

Temas relacionados

• Referencia de campo: Más opciones de reserva, página 69
• Cuándo se extienden las teleconferencias, página 37

Cómo iniciar una teleconferencia de inmediato
Cisco Unified MeetingPlace contempla los conceptos de teleconferencias sin reserva e inmediatas para las
teleconferencias que deben comenzar de inmediato. Puede iniciar una teleconferencia sin reserva 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.
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Características de una teleconferencia sin reserva
Una teleconferencia sin reserva 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 teleconferencias y el perfil de usuario
deben estar configurados para permitirlo.

Nota

A continuación se presentan la configuración y el desarrollo estándar de una teleconferencia sin reserva.

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

• Cualquier persona puede incorporarse a una teleconferencia sin reserva y acceder a las grabaciones y a
los archivos adjuntos.

• Cualquier persona puede ver los detalles de una teleconferencia sin reserva en la página web Detalles
de teleconferencia si el administrador del sistema habilitó esta función.

• Los participantes no reciben una notificación de la teleconferencia.

• Si un participante ya está al teléfono e inicia una teleconferencia sin reserva 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 solo web que utilizan la sala de teleconferencias web en ese momento. Si su teleconferencia
sin reserva se inició desde la página de reservas Cisco WebEx, la teleconferencia terminará cuando se
dé por finalizada formalmente desde la sala de teleconferencias web.

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

• Si el administrador del sistema habilita la función correspondiente, cuando un participante con perfil se
une a una teleconferencia sin reserva antes que el organizador, la teleconferencia se iniciará
automáticamente, o el participante con perfil puede iniciarla al presionar el botón 3 del teléfono. En caso
contrario, los participantes que se unan a una teleconferencia sin reserva antes de que lo haga el
organizador aguardarán en una sala de espera (en la que no pueden comunicarse entre ellos) hasta que
llegue el organizador.

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

Temas relacionados

• Cómo iniciar una teleconferencia desde la Web, página 13

Características de una teleconferencia inmediata
Una teleconferencia inmediata es una teleconferencia organizada de manera imprevista. Si el sistema de
teleconferencias o el perfil de usuario no están configurados para permitir teleconferencias sin reserva, cualquier
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teleconferencia que desee iniciar de inmediato se organizará como una 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 se organiza.

• Cualquier persona puede ver los detalles de una teleconferencia inmediata en la página web Detalles de
teleconferencia si el administrador del sistema configuró el sistema de este modo.

• 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 por medio de las teleconferencias inmediatas, utilice la función
de reserva para reservar una teleconferencia que pueda configurar para que se inicie de inmediato.

Temas relacionados

• Cómo iniciar una teleconferencia desde la Web, página 13

Cómo iniciar una teleconferencia desde la Web

Antes de comenzar

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

◦ Su servidor de la aplicación Cisco Unified MeetingPlace en el modo sin reserva.

◦ El perfil de usuario en Usar sin reserva.

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

Los terminales de video pueden incorporarse a teleconferencias sin reserva, pero no pueden iniciarlas.Nota

Si desea invitar a usuarios a una teleconferencia sin reserva por anticipado, introduzca su número de perfil
como Id. de la teleconferencia y seleccione Reservar teleconferencia. Modifique la información de la
teleconferencia, agregue a los invitados y seleccione Reservar.

Consejo

Guía del usuario de Cisco Unified MeetingPlace, versión 8.5 (Reservas de MeetingPlace)    
13

Cómo reservar una teleconferencia
Cómo iniciar una teleconferencia desde la Web



Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 (Opcional) Especifique una 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 una Id. de teleconferencia igual a su 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 Seleccione Teleconferencia inmediata.
Paso 4 En la página Teleconferencia actual, seleccione Conectar para unirse a la teleconferencia web.
Paso 5 Unirse a la parte de audio de la teleconferencia.

• Si ve la ventana Conferencia de audio, seleccione un número de teléfono en el cual desee recibir una
devolución de llamada y luego seleccione Aceptar.

• Si no ve la ventana Conferencia de audio o si el sistema no lo llama, marque el número de teléfono
que aparece en la ficha Información de la teleconferencia y siga las instrucciones que se le dan por
teléfono.

Paso 6 Proporcione la siguiente información a los invitados para que puedan incorporarse a la teleconferencia:

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

• La Id. de la teleconferencia.

Sugerencias para solución de problemas

• Si no puede realizar el marcado externo a un terminal de video invitado o a otro terminal de video, llame
al número de marcado del terminal de video indicado en la notificación de la teleconferencia o en la
página Detalles de teleconferencia para unirse a ella.

• Si su sistema está configurado para solo audio o solo video y usted está participando desde un terminal
de video, debe iniciar sesión en la teleconferencia web primero y luego conectarse a la teleconferencia
de video, seleccionando Conectar en la ventana Teleconferencia actual.

Temas relacionados

• Características de una teleconferencia sin reserva, página 12
• Características de una teleconferencia inmediata, página 12

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

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

Nota • Cambiar la hora de inicio o la duración de una serie de teleconferencias recurrentes elimina todos
los cambios que haya realizado en casos individuales. Por ejemplo, si cambió un caso de una serie
de teleconferencias recurrentes para que comenzaran a las 10 a.m. en lugar de las 9 a.m., luego
cambió la duración de toda la serie de 1.5 horas a 1 hora, la teleconferencia que se había trasladado
para comenzar a las 10 a.m. se traslada nuevamente para su inicio a las 9 a.m. y tendrá una duración
de 1.5 horas.

• Le recomendamos que vuelva a reservar sus teleconferencias desde la misma interfaz que usó para
reservar inicialmente la teleconferencia.

◦ Si reservó una teleconferencia desde Portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace,
continúe utilizando portal de usuarios web para realizar cualquier cambio en la teleconferencia,
incluso si recibe notificaciones de calendario en Microsoft Outlook. Volver a reservar desde
una interfaz diferente puede tener un impacto sobre la recepción de notificaciones.

◦ Si reservó una teleconferencia a través de integraciones de Microsoft Outlook o IBM Lotus
Notes, utilice la misma interfaz para volver a reservar su teleconferencia. Solo podrá modificar
un conjunto restringido de parámetros de teleconferencias si intenta volver a reservar la
teleconferencia desde el portal de usuarios web.

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.

• Independientemente de la persona que vuelve a reservar la teleconferencia, la configuración de la
teleconferencia se hereda del perfil del propietario.

• No puede completar este procedimiento para modificar la frecuencia de una teleconferencia. Si necesita
cambiar la frecuencia, cancele esta teleconferencia y reserve una nueva.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Introduzca la Id. de teleconferencia de la teleconferencia que desea cambiar y seleccione Encontrar

teleconferencia.
Paso 3 Modifique los parámetros en la página Encontrar teleconferencias.

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 modificar.

Nota

Paso 4 Seleccione el número de Id. de la teleconferencia que desea modificar.
Si la teleconferencia es recurrente, es posible que aparezcan varias en la lista de teleconferencias
encontradas. Asegúrese de seleccionar la primera de la serie o subserie que desea modificar.

Nota
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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, seleccione 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) Seleccione Listo.

Paso 7 Seleccione Actualizar.
Aparece una nueva confirmación con la información actualizada de la teleconferencia.

Sugerencias para 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.

• 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 seleccione Actualizar para volver a reservar la
teleconferencia.

Temas relacionados

• Cómo buscar una teleconferencia, página 27
• Asignación de un usuario como delegado, página 45
• Referencia de campo: Página Reserva de teleconferencias, página 67
• Referencia de campo: Más opciones de reserva, página 69
• Problemas de reserva, página 60

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.

Antes de comenzar

Solo puede copiar teleconferencias que haya reservado.
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Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Introduzca la Id. de la teleconferencia que desea copiar.
Paso 3 Seleccione Buscar teleconferencia.
Paso 4 Modifique los parámetros en la página Buscar teleconferencias.
Paso 5 Seleccione Buscar.
Paso 6 En los resultados de la búsqueda, seleccione la Id. de la teleconferencia para acceder a la página

Teleconferencia.
Paso 7 Seleccione Copiar teleconferencia.

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

Paso 8 Modifique la fecha y hora de la nueva teleconferencia según sea necesario.
Paso 9 (Opcional) Agregue o elimine participantes.
Paso 10 Seleccione Reservar.

Temas relacionados

• Cómo buscar una teleconferencia, página 27

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.

Solo 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.
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Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Introduzca la Id. de la teleconferencia que desea eliminar y seleccione Buscar teleconferencia.
Paso 3 Modifique los parámetros en la página Encontrar teleconferencias.

• Seleccione Futuras.

• Introduzca la hora y fecha.

Si la lista de teleconferencias futuras no se actualiza automáticamente, seleccioneBuscar.Consejo

Paso 4 Seleccione el número de Id. de la teleconferencia que desea eliminar.
Si la teleconferencia es recurrente, es posible que aparezcan varias teleconferencias en la lista de
teleconferencias encontradas. Asegúrese de seleccionar la primera de la serie o subserie que desea
eliminar.

Nota

Paso 5 Seleccione Eliminar teleconferencia.
Paso 6 (Opcional) Si elimina una teleconferencia recurrente, seleccione las teleconferencias que desea eliminar.
Paso 7 Seleccione Aceptar cuando se le solicite confirmación.

Temas relacionados

• Cómo buscar una teleconferencia, página 27
• Asignación de un usuario como delegado, página 45
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C A P Í T U L O  3
Cómo asistir a una teleconferencia

• Sugerencias para asistir a una teleconferencia, página 19

• Sugerencias para asistir a una teleconferencia de video, página 20

• Acerca de la función de asistencia automática, página 21

• Cómo asistir a una teleconferencia desde una invitación por correo electrónico, página 22

• Cómo asistir a una teleconferencia desde un navegador web, página 23

• Cómo ingresar a una teleconferencia de voz o de video, página 24

• Cómo agregar un terminal de video a una teleconferencia, página 25

• Cómo asistir a una teleconferencia como usuario invitado, página 26

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

• Intente ingresar a la teleconferencia unos minutos antes de la hora de inicio o a la hora de inicio oficial.

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 ventanas emergentes que tenga configurados en el navegador web o en
las aplicaciones de seguridad.

• Siga las instrucciones que se proporcionan en las notificaciones de la teleconferencia.

La información que se muestra en las notificaciones de la teleconferencia puede ser diferente de la que
se describe en esta documentación, según las personalizaciones que lleve a cabo el administrador del
sistema.
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Si ingresa a una teleconferencia llamando solo a la sesión de audio, su nombre no aparecerá en el documento
de la teleconferencia de Cisco WebEx. Solo los participantes de la sala de teleconferencias web se
mencionan como asistentes en el documento de la teleconferencia de Cisco WebEx.

Nota

Temas relacionados

• Cómo asistir a una teleconferencia desde una invitación por correo electrónico, página 22
• Cómo asistir a una teleconferencia desde un navegador web, página 23
• Cómo ingresar a una teleconferencia de voz o de video, página 24

Sugerencias para asistir a una teleconferencia de video
Puede participar en una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace desde un terminal de video, siempre
que haya puertos de video disponibles. Los puertos de video no se pueden reservar con anticipación.

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

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

Si el sistema Cisco Unified MeetingPlace tiene la función de video habilitada, cuando ingrese a una
teleconferencia mediante el video lo ubicará directamente en la parte de video de la teleconferencia. Si
no hay una parte de video en la teleconferencia o en el método de ingreso, el sistema lo situará
automáticamente en la teleconferencia como participante de solo audio.

• Los terminales deben admitir al menos la velocidad de bits mínima especificada en el tipo de video, de
lo contrario, no enviarán ni recibirán video. Las teleconferencias de video admiten diferentes
combinaciones de terminales de video y de solo audio en la misma teleconferencia.

• 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.

• Si utiliza un micrófono que está integrado al terminal de video, mantenga dicho terminal alejado de
ventiladores, ventilaciones y otras fuentes de ruido.

• Para los teléfonos virtuales, como Cisco Unified Personal Communicator con una cámara Cisco VT o
Cisco Unified Personal Communicator con Cisco Unified Video Advantage:

◦ No utilice el micrófono que está integrado al equipo. Con estos micrófonos suele oírse mucho
ruido de fondo.

◦ Le recomendamos que utilice auriculares de calidad con micrófono incorporado.

◦ Si tiene varios micrófonos a su disposición, asegúrese de que el equipo y el terminal de video estén
configurados para utilizar el micrófono elegido. Por ejemplo, si usa Cisco Unified Personal
Communicator con una cámara Cisco VT y tiene auriculares con micrófono incorporado, asegúrese
de que el sistema esté configurado para utilizar el micrófono de los auriculares.

• Si el sistema Cisco UnifiedMeetingPlace está configurado para solo audio/video y usted participa desde
un terminal de video, debe iniciar sesión en la teleconferencia web primero y luego conectarse a la
teleconferencia de video seleccionando Conectar en la ventana Teleconferencia actual.
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• Si no puede llamar a un terminal de video invitado o a otro terminal de video, llame al terminal invitado
con el número de marcado especificado en la notificación de la teleconferencia. Si esto no funciona,
intente presionar #33 en su teléfono.

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

Temas relacionados

• Cómo asistir a una teleconferencia desde una invitación por correo electrónico, página 22
• Cómo asistir a una teleconferencia desde un navegador web, página 23
• Cómo ingresar a una teleconferencia de voz o de video, página 24

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 es un invitado de alguna de las teleconferencias que están en sesión o que
están por comenzar.

• Usted es un participante de alguna de las teleconferencias que todavía están en sesión.

• Usted es el propietario de una teleconferencia sin reserva que tiene a alguien en espera.

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

• El administrador del sistema haya configurado que sea necesario introducir 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.

Guía del usuario de Cisco Unified MeetingPlace, versión 8.5 (Reservas de MeetingPlace)    
21

Cómo asistir a una teleconferencia
Acerca de la función de asistencia automática



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 instrucciones de audio que le proporcionan opciones para continuar.

Nota

Cómo asistir a una teleconferencia desde una invitación por
correo electrónico

Antes de comenzar

• Su perfil de usuario requiere una dirección de correo electrónico para que pueda asistir a una
teleconferencia web como un usuario con perfil.

• Tenga en cuenta lo siguiente:

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

• Cualquier persona puede llamar desde una teleconferencia web.

• Si va a asistir a una teleconferencia web en un sistema Mac que utiliza Firefox o Safari, o si utiliza
Internet Explorer 8 en Windows 7, es posible que vea la página de inicio de Cisco.com antes de
ser admitido en la sala de teleconferencias web. 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 electrónico que contiene la notificación de la teleconferencia.
Paso 2 Seleccione el enlace URL de la teleconferencia.

• 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, seleccione Sí para continuar.

Paso 3 Escriba su nombre de usuario y contraseña (si es necesario).
Paso 4 Seleccione Asistir a teleconferencia.

Se le permitirá ingresar a la teleconferencia web.

Si el sistema Cisco Unified MeetingPlace está configurado para solo audio/video, no hay un
componente web para su teleconferencia. Continúe con el ingreso a la teleconferencia marcando el
número de teléfono de su servidor de teleconferencias o seleccionando el botónConectar de la página
Detalles de la teleconferencia.

Nota

Paso 5 Incorpórese al componente de audio o video de la teleconferencia.

• Si ve la ventana Conferencia de audio, seleccione un número de teléfono en el cual desee recibir una
devolución de llamada y luego seleccione Aceptar.
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• Si no ve la ventana Conferencia de audio o si el sistema no lo llama, marque el número de teléfono
que aparece en la ficha Información de la teleconferencia y siga las instrucciones que se le dan por
teléfono.

Sugerencias para solución de problemas

• Si aparece el mensaje de errorLa teleconferencia no existe o no está disponible,
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.

Temas relacionados

• Problemas para ingresar a teleconferencias, página 63

Cómo asistir a una teleconferencia desde un navegador web
Antes de comenzar

• Para realizar este procedimiento, se supone que usted está asistiendo a una teleconferencia desde el
Portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.

• Si planea incorporarse a la parte de video de la teleconferencia, consulte las sugerencias para asistir a
una teleconferencia de video.

Procedimiento

Paso 1 Abra un navegador web e introduzca la URL del portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Introduzca la Id. de la teleconferencia.
Paso 3 Seleccione Asistir a teleconferencia.

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

• Si aparece alguna alerta de seguridad, seleccione Sí para continuar.

Se le permitirá ingresar a la teleconferencia web.

Si el sistema Cisco Unified MeetingPlace está configurado para solo audio/video, no hay un
componente web para su teleconferencia. Continúe con el ingreso a la teleconferencia marcando el
número de teléfono de su servidor de teleconferencias o seleccionando el botónConectar de la página
Detalles de la teleconferencia.

Nota

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

• Si ve la ventana Conferencia de audio, seleccione un número de teléfono en el cual desee recibir una
devolución de llamada y luego seleccione Aceptar.
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• Si no ve la ventana Conferencia de audio o si el sistema no lo llama, marque el número de teléfono
que aparece en la ficha Información de la teleconferencia y siga las instrucciones que se le dan por
teléfono.

Sugerencias para solución de problemas

• Si no conoce la Id. de la teleconferencia, seleccioneBuscar teleconferencia para buscar la teleconferencia
por fecha. Es posible que esta función no esté disponible para los usuarios invitados. Si está disponible,
primero debe registrarse como invitado antes de poder buscar 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, aparecerá un mensaje de error. Espere hasta que
sea la hora reservada antes de intentar acceder a la teleconferencia.

Temas relacionados

• Sugerencias para asistir a una teleconferencia de video, página 20
• Problemas para ingresar a teleconferencias, página 63

Cómo ingresar a una teleconferencia de voz o de video

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.

Nota

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 nombre de perfil y el PIN de su teléfono (si es necesario).

• Si planea incorporarse a la parte de video de la teleconferencia, lea las sugerencias para asistir a una
teleconferencia de video.

Procedimiento

Paso 1 Marque el número de teléfono del servidor de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Siga las instrucciones.

Sugerencias para solución de problemas
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Para conocer una lista de los comandos que puede iniciar por teléfono durante una teleconferencia, consulte
la Guía de inicio rápido: Reservar teleconferencias y asistir a ellas desde su teléfono y la en: http://
www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products_user_guide_list.html .

Temas relacionados

• Sugerencias para asistir a una teleconferencia de video, página 20
• Problemas para ingresar a teleconferencias, página 63

Cómo agregar un terminal de video a una teleconferencia
Este tema describe cómo agregar un terminal de video a una teleconferencia web.

Antes de comenzar

• Debe haber un perfil de terminal de video configurado para el terminal de video que desea agregar.

• Si se debe marcar el terminal de video al inicio de la teleconferencia, se lo tiene que invitar a la
teleconferencia cuando se reserva.

• Si el terminal de video no fue invitado originalmente, puede marcarlo desde la sala de teleconferencias
web.

• Si el sistema Cisco Unified MeetingPlace está configurado para solo audio/video y el terminal de video
no fue invitado originalmente a la teleconferencia, también puede agregarlo a la teleconferencia
seleccionando el botón Conectar en la página Teleconferencia actual de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Siga uno de estos pasos:
Haga lo siguientePara

Cuando se le pida que se una a la teleconferencia,
introduzca el número de marcado del terminal de
video y seleccione Aceptar.

Agregar un terminal de video desde la sala de
teleconferencias web.

Seleccione Conectar en la página Teleconferencia
actual.

Agregar un terminal de video desde la página
Teleconferencia actual de Cisco Unified
MeetingPlace. Para esto, es necesario que el sistema Cisco

UnifiedMeetingPlace esté configurado para
solo audio/video.

Nota

Presione #31 en su teléfono.Llame a un terminal de video desde el teléfono.

Sugerencias para solución de problemas

Si no puede llamar a un terminal de video invitado al inicio de la teleconferencia, llame manualmente al
número de marcado del terminal invitado.

Temas relacionados

• Cómo invitar a un terminal de video a una teleconferencia, página 30
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Cómo asistir a una teleconferencia como usuario invitado
Los invitados son usuarios que iniciaron sesión en el sistema de conferencias sin disponer de un perfil de
Cisco Unified MeetingPlace.

Inicie sesión siempre con su perfil de Cisco Unified MeetingPlace para acceder a una amplia gama de
funciones web.

Consejo

Procedimiento

Paso 1 Abra un navegador web e introduzca la URL del portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Introduzca la Id. de teleconferencia y luego seleccione Asistir a teleconferencia.

Aparece la página Inicio de sesión.

Paso 3 Introduzca su nombre para iniciar sesión como invitado y luego seleccione Asistir a teleconferencia.
Si aparece alguna alerta de seguridad, seleccione Sí para continuar.Nota

Se le permite ingresar a la teleconferencia web.

Si el sistema Cisco Unified MeetingPlace está configurado para solo audio/video, no hay un
componente web para su teleconferencia. Continúe con el ingreso a la teleconferencia marcando el
número de teléfono de su servidor de teleconferencias o seleccionando el botónConectar de la página
Detalles de la teleconferencia.

Nota

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

• Si ve la ventana Conferencia de audio, seleccione un número de teléfono en el cual desee recibir una
devolución de llamada y luego seleccione Aceptar.

• Si no ve la ventana Conferencia de audio o si el sistema no lo llama, marque el número de teléfono
que aparece en la ficha Información de la teleconferencia y siga las instrucciones que se le dan por
teléfono.

Sugerencias para solución de problemas

• Si no conoce la Id. de la teleconferencia, vuelva a la página de inicio y seleccioneBuscar teleconferencias
para buscar la teleconferencia por fecha.

• 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.

Temas relacionados

• Funciones limitadas a los usuarios con perfil, página 2
• Problemas para ingresar a teleconferencias, página 63
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C A P Í T U L O  4
Cómo buscar una teleconferencia

• Cómo buscar una teleconferencia, página 27

• Acerca de la búsqueda de teleconferencias de Cisco Unified Personal Communicator, página 28

Cómo buscar una teleconferencia

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

Nota

Procedimiento

Paso 1 Abra un navegador web e introduzca la URL del portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione 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 Seleccione Buscar teleconferencia.

• De forma predeterminada, la página Buscar teleconferencia muestra una lista de las teleconferencias
de hoy y de las teleconferencias continuas.

• Si no inició sesión como un usuario con perfil, quizá no vea la lista completa de teleconferencias
reservadas para realizarse hoy. Comuníquese con el organizador de la teleconferencia si no puede
encontrar la teleconferencia que busca.

Paso 6 (Opcional) Para buscar teleconferencias pasadas, seleccionePasadas; si desea buscar teleconferencias futuras,
seleccione Futuras.

Paso 7 (Opcional) Para hacer una búsqueda fuera de la configuración predeterminada, modifique los parámetros de
búsqueda de teleconferencias y seleccione Buscar.

Paso 8 Para obtener más información sobre una teleconferencia específica, seleccione el enlace de la Id. de la
teleconferencia.
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Sugerencias para solución de problemas

Si no encuentra la teleconferencia en los resultados, 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 solo los invitados pueden verla.

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

Temas relacionados

• Referencia de campo: Página Buscar teleconferencia, página 72
• Problemas de búsqueda de teleconferencias, página 61

Acerca de la búsqueda de teleconferencias de Cisco Unified
Personal Communicator

Cuando un usuario inicia una teleconferencia web desde Cisco Unified Personal Communicator, el sistema
de teleconferencias web 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.

Temas relacionados

• Acerca de las teleconferencias web iniciadas desde Cisco Unified Personal Communicator, página 4
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C A P Í T U L O  5
Cómo invitar a participantes a una
teleconferencia

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.

• Permisos de teleconferencias, página 29

• Cómo invitar participantes durante el proceso de reserva, página 30

• Cómo invitar a un terminal de video a una teleconferencia, página 30

Permisos de teleconferencias
Todos los usuarios ingresan a las teleconferencias web con permisos de teleconferencia exclusivos de acuerdo
con su función en la teleconferencia.

Permiso del participanteTipo de participante

AnfitriónOrganizador de la teleconferencia

Anfitrión alternativoLos invitados con perfil que inician sesión con sus perfiles
de Cisco UnifiedMeetingPlace y que tienen permisos de
anfitrión alternativo configurados por el anfitrión de la
teleconferencia

ParticipanteInvitados o usuarios con perfil que no inician sesión con
su perfil de Cisco Unified MeetingPlace
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Cómo invitar participantes durante el proceso de reserva
Antes de comenzar

Para realizar este procedimiento, se supone que usted actualmente reserva o vuelve a reservar una
teleconferencia desde Portal de usuarios web 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 introduce caracteres en el nombre, el sistema le sugiere posibles coincidencias de la libreta
de direcciones de usuarios con perfiles de Cisco Unified MeetingPlace.

• Seleccione un perfil de la lista sugerida.

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

Paso 2 Seleccione Agregar para agregar a un usuario a la tabla Invitados.
Paso 3 En la tabla Invitados, seleccione los permisos de la teleconferencia e ingrese una dirección de correo electrónico

para el usuario si esta información no está completa.
Cada usuario debe tener una dirección de correo electrónico y, al menos, un usuario debe tener
permisos de anfitrión para la teleconferencia. El organizador automáticamente recibe permisos de
anfitrión.

Nota

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

Temas relacionados

• Cómo reservar una teleconferencia desde la Web , página 8
• Cómo reservar una teleconferencia en nombre de otro usuario, página 9
• Problemas de notificación de teleconferencias, página 62

Cómo invitar a un terminal de video a una teleconferencia
Antes de comenzar

Para realizar este procedimiento, se supone que usted está reservando una teleconferencia desde el Portal de
usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
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Procedimiento

Paso 1 En la página de reserva Nueva teleconferencia, seleccione Invitar terminales de video.
Paso 2 Introduzca una cadena de búsqueda (una parte o todo el nombre del terminal de video) en el campo Buscar

directorio y seleccione 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 pertinentes.

Paso 3 Para invitar a uno o varios terminales de video a la teleconferencia, elija los terminales de la lista de directorios
y seleccione Agregar.

Paso 4 Para eliminar uno o varios terminales de video invitados, elija los terminales de la lista de terminales invitados
y seleccione Eliminar.

Paso 5 Seleccione Comprobar disponibilidad para ver la disponibilidad de los terminales invitados el día de la
teleconferencia.

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.

La opción Comprobar disponibilidad no está habilitada para teleconferencias recurrentes.

Nota

Paso 6 Agregue invitados adicionales.
Paso 7 Seleccione Reservar.

Temas relacionados

• Cómo reservar una teleconferencia desde la Web , página 8
• Cómo reservar una teleconferencia en nombre de otro usuario, página 9

Guía del usuario de Cisco Unified MeetingPlace, versión 8.5 (Reservas de MeetingPlace)    
31

Cómo invitar a participantes a una teleconferencia
Cómo invitar a un terminal de video a una teleconferencia



   Guía del usuario de Cisco Unified MeetingPlace, versión 8.5 (Reservas de MeetingPlace)
32

Cómo invitar a participantes a una teleconferencia
Cómo invitar a un terminal de video a una teleconferencia



C A P Í T U L O  6
Cómo grabar teleconferencias

• Acerca de la grabación de una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace, página 33

• Cómo reproducir la grabación de una teleconferencia, página 34

• Cómo eliminar grabaciones de Cisco Unified MeetingPlace, página 36

Acerca de la grabación de una teleconferencia de Cisco Unified
MeetingPlace

Puede optar por grabar teleconferencias de solo audio, video o teleconferencias sincronizadas de audio y web
de acuerdo con sus permisos de teleconferencia y la configuración del sistema.

No se admiten grabaciones de teleconferencias sincronizadas de audio, web y video.

• Debe contar con permiso de anfitrión (o anfitrión alternativo) para iniciar una grabación desde la sala
de teleconferencias web.

• Pueden iniciar una grabación desde su teléfono todos los usuarios de Cisco Unified MeetingPlace cuyo
permiso "Puede grabar la teleconferencia" del perfil esté configurado en Sí, y que inicien sesión como
usuario con perfil en el teléfono.

Independientemente de sus permisos en la sala de teleconferencias web, el sistema no
le permitirá grabar la teleconferencia desde el teléfono si este ha marcado por usted para
la sección de audio de su teleconferencia. En este caso, puede pedirle a algún usuario
que haya iniciado sesión en el teléfono como usuario con perfil que inicie la grabación
de audio o bien iniciar una grabación sincronizada de audio y web desde la sala de
teleconferencias web.

Nota

• Iniciar una grabación desde la sala de teleconferencias web también inicia automáticamente la grabación
de audio.

• Iniciar una grabación desde el teléfono no inicia automáticamente una grabación web. Para grabar la
sección de audio y la sección web de su teleconferencia, asegúrese de iniciar la grabación desde la Web
incluso si ya la ha iniciado desde el teléfono.
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• Si inicia una grabación web con una grabación de audio ya iniciada, el sistema recortará el principio de
la grabación de audio para sincronizarla con el principio de la grabación web.

Si presiona #61 desde el teléfono mientras está en sesión una grabación web, detendrá
la grabación de audio. No presione #61 si ya se ha iniciado una grabación desde la sala
de teleconferencias web.

Nota

• Las grabaciones de audio pueden tener diferentes formatos, como .mp3, .wav y .wma. Las grabaciones
de video están en formato .mp4. Las grabaciones sincronizadas de audio y web están en el formato .arf
de marca registrada.

• Para reproducir archivos en formato .arf se necesita el reproductor WebEx Network Recording, que se
puede obtener en la página Grabaciones de Cisco Unified MeetingPlace.

• No puede grabar una sesión privada.

• No puede grabar una teleconferencia continua.

• Las indicaciones de voz generadas por el sistema que se reproducen en la teleconferencia se graban
automáticamente.

• 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 solo audio o de solo video aparecen con el mismo
icono.

• Las teleconferencias con video activado tienen un límite de duración máxima de grabación de 6 horas,
incluso si no asiste ningún participante de video. Las teleconferencias de solo audio tienen un límite de
duración máxima de grabación de 24 horas. Consulte al administrador del sistema para obtener más
detalles.

• Las grabaciones web se limitan a 2 GB. Si la grabación web incluye una película Flash, esta limitación
finalizará en 1,5 horas aproximadamente.

Temas relacionados

• Permisos de teleconferencias, página 29
• Problemas de grabación, página 65

Cómo reproducir la grabación de una teleconferencia
Este tema explica cómo descargar una grabación de una teleconferencia para su reproducción desde el Portal
de usuarios web 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, pero puede optar por escuchar una grabación de la
teleconferencia apenas esté disponible.

La capacidad de descargar grabaciones está sujeta a los permisos de usuario.
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Antes de comenzar

El reproductor de grabaciones Cisco WebEx Network Recording Player es compatible solo con Windows
yMac. Para reproducir una grabación sincronizada de audio y web desde otro sistema operativo compatible
con Cisco UnifiedMeetingPlace, descargue el archivo de grabación .arf y transfiéralo a un equipoWindows
o Mac de modo que pueda utilizar el reproductor Network Recording Player. Las teleconferencias de solo
audio y las teleconferencias de video no necesitan el reproductor Network Recording Player para su
reproducción.

Nota

• Descargue el reproductor Network Recording Player de la página Grabaciones de Cisco Unified
MeetingPlace si piensa reproducir una grabación de una teleconferencia de audio y web sincronizada.

• Si la teleconferencia asociada con la grabación es solo para usuarios con perfil o requiere 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.

• No se mostrarán los nombres de los usuarios en la lista de participantes de la grabación de la
teleconferencia si esta es de solo audio.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Especifique el número de Id. de la teleconferencia a la que desea acceder.
Paso 3 Seleccione Buscar teleconferencia.
Paso 4 En la página Buscar teleconferencia, seleccione Pasadas e introduzca el intervalo en el cual desea efectuar

la búsqueda.
Paso 5 Seleccione Buscar.
Paso 6 En los resultados de la búsqueda, seleccione la Id. de la teleconferencia para acceder a la páginaTeleconferencia

pasada.
Paso 7 Haga clic en el icono Grabaciones en la página Teleconferencia pasada.
Paso 8 Seleccione el enlace del archivo de grabación al que desea acceder.

Aparecerá una ventana emergente que le solicitará que abra o guarde el archivo de grabación.

No haga clic con el botón secundario del mouse sobre el enlace del archivo para seleccionar Guardar
destino como/Guardar enlace como. Esto provocará un error o el archivo se descargará en un formato
irreproducible.

Nota

Paso 9 Opte por abrir o guardar el archivo.
Paso 10 Seleccione Aceptar para volver a la página Información de la teleconferencia.

Sugerencias para solución de problemas

• Si en la columna de estado de la teleconferencia no aparece Aceptar, puede ser por alguna de las siguientes
situaciones:

Guía del usuario de Cisco Unified MeetingPlace, versión 8.5 (Reservas de MeetingPlace)    
35

Cómo grabar teleconferencias
Cómo reproducir la grabación de una teleconferencia



◦ 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.

Temas relacionados

• Cómo buscar una teleconferencia, página 27
• Problemas de grabación, página 65

Cómo eliminar grabaciones de Cisco Unified MeetingPlace
Antes de comenzar

Para eliminar una grabación debe ser el administrador del sistema o el propietario de la teleconferencia.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Buscar teleconferencia.
Paso 3 Busque la teleconferencia que contiene la grabación que desea eliminar.
Paso 4 Seleccione Grabaciones.
Paso 5 Navegue hasta encontrar la grabación que desea eliminar.
Paso 6 Seleccione Eliminar.
Paso 7 Seleccione Aceptar.

Temas relacionados

• Cómo buscar una teleconferencia, página 27
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C A P Í T U L O  7
Cómo extender o finalizar una teleconferencia

• Cuándo se extienden las teleconferencias, página 37

• Cuándo finalizan automáticamente las teleconferencias, página 38

• Cómo finalizar una teleconferencia desde la página web Detalles de teleconferencia, página 39

Cuándo se extienden las teleconferencias
Las teleconferencias se extienden automáticamente si se reúnen las siguientes condiciones:

• El administrador del sistema ha configurado los parámetros de la teleconferencia del sistema para permitir
la extensión automática de las teleconferencias.

• Dos o más participantes permanecen en la teleconferencia de voz, video o web.

Si un participante ya está al teléfono e inicia una teleconferencia sin reserva o una
teleconferencia inmediata en laWeb, 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.

Nota

• Los recursos de la teleconferencia 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.

Temas relacionados

• Cómo cambiar los anuncios de la teleconferencia, página 47
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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:

Cuándo finaliza inmediatamente
Cuándo finaliza de acuerdo con el
tiempo asignadoTipo de teleconferencia

Una persona con permiso realiza
una acción para finalizar la
teleconferencia,

Al menos una persona permanece
en la teleconferencia desde
cualquier punto de acceso (web,
audio o video),

Teleconferencias inmediatas

o bien
o bien el último participante al teléfono

cuelga. Las partes de audio, video24 horas.
y web de la teleconferencia
finalizan, independientemente de
la cantidad de participantes que
permanezcan en la sala de
teleconferencias web.

Una persona con permiso realiza
una acción para finalizar la
teleconferencia.

Al menos una persona permanece
en la teleconferencia desde
cualquier punto de acceso (web,
audio o video),

Teleconferencias reservadas

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.

Si cuenta con privilegios para finalizar una teleconferencia, puede finalizarla en cualquier momento. Esto es
especialmente útil si su cuenta se factura por minuto y desea dejar de acumular costos tan pronto como finalice
la teleconferencia. Además, finalizar una teleconferencia cuando apenas deja de necesitarla permite que los
recursos de teleconferencia estén disponibles para otras personas de su organización que pueden necesitarlos.

Los anfitriones de las teleconferencias pueden extender la teleconferencia de voz mientras se finaliza la
conferencia web, si un administrador del sistema configuró el sistema para permitir esta acción.

Nota

Temas relacionados

• Cómo finalizar una teleconferencia desde la página web Detalles de teleconferencia, página 39
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Cómo finalizar una teleconferencia desde la página web
Detalles de 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.

Un usuario con permiso puede finalizar una teleconferencia sin incorporarse a ella.Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Buscar teleconferencia.
Paso 3 Seleccione la Id. de la teleconferencia que desea finalizar.
Paso 4 Seleccione Finalizar teleconferencia.

Temas relacionados

• Cuándo finalizan automáticamente las teleconferencias, página 38
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C A P Í T U L O  8
Cómo cambiar los aspectos básicos de la cuenta

La página Aspectos básicos de la cuentamuestra información sobre la cuenta de usuario. El administrador
del sistema configuró la mayor parte de la información cuando creó la cuenta.

• Cómo actualizar la información del nombre, la zona horaria, el idioma o el código de facturación, página
41

• Cómo actualizar la información de contacto, página 42

• Cómo actualizar la dirección de correo electrónico, página 43

• Restricciones de contraseña en Cisco Unified MeetingPlace, página 44

• Cómo cambiar sus contraseñas de perfil de Cisco Unified MeetingPlace , página 45

• Asignación de un usuario como delegado, página 45

Cómo actualizar la información del nombre, la zona horaria, el
idioma o el código de facturación

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Cuenta.
Paso 3 Actualice la configuración de la información personal.

AcciónOpción

Seleccione su zona horaria. Esta información se usa
para configurar las actividades de reserva y
notificación.

Zona horaria

Seleccione el idioma para la teleconferencia. Esta
configuración se usa para determinar el idioma

Idioma
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AcciónOpción

predeterminado cuando inicia sesión en el sistema de
conferencias web o cuando lo hace desde su teléfono.

El código de facturación que utiliza la organización
para teleconferencias que lleva a cabo en Cisco
Unified MeetingPlace.

Código de facturación

Introduzca el nombre de usuario de la persona
autorizada a realizar ciertas acciones en su nombre.

Nombre de usuario del delegado

Esto incluye volver a reservar, ver, eliminar y finalizar
teleconferencias.

Un delegado no puede reservar
teleconferencias en su nombre. Solo los
usuarios con privilegios de administrador
del sistema o asistente pueden reservar
teleconferencias para otros usuarios. Para
asignar a alguien como su delegado,
comuníquese con el administrador del
sistema.

Nota

Paso 4 Seleccione Enviar para finalizar.

Temas relacionados

• Acerca de su cuenta de perfil, página 1
• Referencia de campo: Página Aspectos básicos de la cuenta, página 73

Cómo actualizar la información de contacto
Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Cuenta.
Paso 3 Desplácese hasta la sección Configuración de asistencia y modifique la configuración.

AcciónOpción

Introduzca su número de teléfono principal.Número de teléfono

Introduzca números de teléfono alternativos que puedan usarse
para localizarlo, como el número de un teléfono celular u otro
número.

Número de teléfono alternativo, número
de teléfono alternativo 2

Seleccione el tipo de servicio de localizador que utiliza.Tipo de localizador
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AcciónOpción

Introduzca el número del localizador.Número del localizador

Seleccione sumétodo preferido de ingreso a una teleconferencia.Método de asistencia

Seleccione el orden en el que el sistema marcará el número
principal, el número alternativo y el número del localizador.

Formas de buscarme

Paso 4 Seleccione Enviar.

Temas relacionados

• Acerca de su cuenta de perfil, página 1
• Referencia de campo: Página Aspectos básicos de la cuenta, página 73

Cómo actualizar la dirección de correo electrónico
Cisco Unified MeetingPlace utiliza su dirección de correo electrónico para enviarle notificaciones de
teleconferencias. Realice este procedimiento para actualizar su dirección de correo electrónico o el método
preferido para recibir notificaciones.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Cuenta.
Paso 3 Desplácese hasta la sección Recepción de notificaciones y modifique la configuración.

AcciónOpción

Introduzca su dirección de correo electrónico. Este
parámetro puede ser la dirección de correo electrónico

Dirección de correo electrónico

completa (por ejemplo,
nombredeusuario@nombredelaempresa.com) o el
alias de correo electrónico (por ejemplo, Juan Pérez).

Paso 4 Seleccione Enviar.

Temas relacionados

• Acerca de su cuenta de perfil, página 1
• Referencia de campo: Página Aspectos básicos de la cuenta, página 73
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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 (PIN) 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.

RestriccionesTipo de contraseña

Contraseña que se utiliza para iniciar sesión mediante
Cisco Unified MeetingPlace portal de usuarios web.

Esta contraseña está asociada con su nombre
de usuario.

Nota

• Debe tener la longitud mínima establecida por
el administrador del sistema. De forma
predeterminada, la longitud mínima es de cinco
caracteres.

• Esta contraseña puede tener hasta 24 números
y letras.

• Esta contraseña distingue mayúsculas de
minúsculas y no puede quedar en blanco.

Esta contraseña también está sujeta a las
reglas establecidas por el administrador del
sistema.

Nota

Contraseña que se utiliza para iniciar sesión en Cisco
Unified MeetingPlace mediante un teléfono o por
medio de su Cisco Unified IP Phone

• Debe tener la longitud mínima establecida por
el administrador del sistema. De forma
predeterminada, la longitud mínima de la
contraseña es de cinco caracteres.Esta contraseña está asociada con el número

de teléfono del perfil y también se conoce
como número de identificación personal.

Nota

• Esta contraseña solo puede contener números.

• Esta contraseña no puede tener más de 24
caracteres y no puede quedar en blanco.

Esta contraseña también está sujeta a las
reglas establecidas por el administrador del
sistema.

Nota

Esta contraseña puede tener letras, números o una
combinación de ambos.

Contraseña de la teleconferencia.

El organizador de la teleconferencia especifica esta
contraseña al reservar la teleconferencia. Excepto en inglés, en el resto de los idiomas

solo pueden utilizarse números para la
contraseña.

Nota

Temas relacionados

• Nombres de usuario y contraseñas, página 2
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• Problemas de contraseña, página 63

Cómo cambiar sus contraseñas de perfil de Cisco Unified
MeetingPlace

Antes de comenzar

Lea el tema acerca de restricciones de contraseña en Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Cuenta.
Paso 3 Seleccione Cambiar contraseña.
Paso 4 Cambie la contraseña correspondiente en la página Cambiar contraseñas.

• La contraseña de nombre de usuario es la que utiliza en la Web.

• El PIN de perfil hace referencia a la contraseña que utiliza en el teléfono.

Paso 5 Seleccione Enviar cuando finalice.

Temas relacionados

• Acerca de su cuenta de perfil, página 1
• Nombres de usuario y contraseñas, página 2
• Restricciones de contraseña en Cisco Unified MeetingPlace, página 44
• Problemas de contraseña, página 63

Asignación de un usuario como delegado
Un delegado es una persona que puede llevar a cabo ciertas acciones en nombre de otra persona. Esto incluye
volver a reservar, ver, eliminar y finalizar teleconferencias. Un delegado no puede reservar teleconferencias
en su nombre. (Solo los usuarios con privilegios de administrador del sistema o asistente pueden reservar
teleconferencias para otros usuarios). Además, los delegados no pueden cambiar permisos de usuario antes
o durante una teleconferencia.

Antes de comenzar

Un delegado es un tipo de usuario. Su administrador del sistema debe clasificar a los usuarios como delegados
antes de poder seleccionarlos.
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Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Cuenta.
Paso 3 Introduzca el nombre de usuario de la persona a la que asignará como delegado en el campo Nombre de

usuario del delegado.
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C A P Í T U L O  9
Cómo cambiar las preferencias de la
teleconferencia

La páginaPreferencias de la teleconferenciamuestra las reglas empresariales que estipulan 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 47

• Cómo actualizar la configuración de seguridad de la teleconferencia, página 49

• Cómo cambiar el formato de video predeterminado, página 52

• Cómo actualizar las opciones de notificación, página 53

• Cómo configurar Cisco Unified MeetingPlace para que solicite contraseña, página 53

Cómo cambiar los anuncios de la teleconferencia
Cisco Unified MeetingPlaceadmite diferentes anuncios que permiten llevar a cabo la teleconferencia. Estos
anuncios pueden indicar cuándo se incorporan participantes nuevos a la teleconferencia, cuándo la abandonan,
cuándo está por terminar la teleconferencia, cuándo se extiende y qué oirán los usuarios cuando intenten
ingresar a la teleconferencia por teléfono. Es posible optar por modificar estos anuncios o desactivarlos por
completo.

Si se encuentra en una teleconferencia extensa configurada para anunciar a los participantes cuando estos
ingresan, complete este procedimiento para cambiar el anuncio de ingreso a En silencio.

Consejo

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Cuenta.
Paso 3 Seleccione Preferencias de la teleconferencia.
Paso 4 Configure lo siguiente:
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AcciónOpción

Seleccione una opción para indicar lo que oirán los
usuarios cuando un participante nuevo ingrese a la
teleconferencia.

Anuncio de ingreso

• Solo 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.

Seleccione una opción para indicar lo que oirán los
usuarios cuando un participante salga de la
teleconferencia.

Anuncio de salida

• Solo 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.

Si desea que el sistema anuncie que la teleconferencia
está terminando, seleccione Sí. De lo contrario,
seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Anuncio de fin de la teleconferencia

Si desea que el sistema anuncie que la teleconferencia
se extendió, seleccione Sí. De lo contrario, seleccione
No o Valor predeterminado de grupo.

Anuncios de extensión de teleconferencia
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AcciónOpción

Seleccione una opción para indicar lo que oirán los
usuarios cuando intenten ingresar a la parte de audio
de las teleconferencias.

Modo de ingreso a la teleconferencia

• Identificación de teleconferencia de eco: el
sistema repite la Id. de la 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.

• Omitir repetición de Id.: el sistema omite la
repetición de la Id. de teleconferencia. Cuando
los usuarios llegan a la teleconferencia, se les
solicita que graben sus nombres y luego
ingresan a la teleconferencia.

• Omitir repetición de la Id. e ignorar
nombres: el sistema ignora 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.

Paso 5 Seleccione Enviar.

Temas relacionados

• Referencia de campo: Página Preferencias de la teleconferencia , página 75

Cómo actualizar la configuración de seguridad de la
teleconferencia

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Cuenta.
Paso 3 Seleccione Preferencias de la teleconferencia.
Paso 4 Desplácese hasta la sección Seguridad de la teleconferencia y modifique la configuración.
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AcciónCampo

Seleccione una opción para indicar si los participantes
ubicados fuera del servidor de seguridad de la

Permitir participantes web externos

empresa podrán tener acceso a su teleconferencia
web.

• Sí: esto organiza sus teleconferencias en un
servidor web externo y permite que sus
teleconferencias sean accesibles a usuarios que
asisten por Internet (fuera de la red privada de
la empresa).

• No: esto organiza sus teleconferencias en un
servidor web interno y permite que sean
accesibles únicamente a usuarios que asisten
desde la red privada de la empresa.

Este parámetro solo está disponible si la
distribución de Cisco Unified MeetingPlace
está configurada con un sitio externo.

Nota

Para solicitar una contraseña para todas las
teleconferencias, seleccione Sí. De lo contrario,
seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Contraseña requerida

Seleccione una opción para indicar quiénes no deben
introducir una contraseña para ingresar a la
teleconferencia.

Quién puede ignorar la contraseña

• Nadie: nadie puede participar de la
teleconferencia sin introducir su contraseña.

• Usuarios con perfil de MeetingPlace:
cualquier usuario con perfil puede ignorar la
introducción de la contraseña al ingresar a la
teleconferencia.

• Usuarios invitados con perfil: solo los usuarios
con perfil que están invitados a la
teleconferencia pueden ignorar la introducción
de la contraseña al ingresar a una
teleconferencia.

Seleccione una opción para indicar si esta
teleconferencia se mostrará en la página Buscar

Teleconferencia anunciada públicamente

teleconferencias cuando los usuarios busquen
teleconferencias públicas.

• Sí: sus teleconferencias se muestran para todos
los usuarios.
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AcciónCampo

• No: sus teleconferencias se muestran solo para
los invitados a la teleconferencia.

Seleccione una opción para indicar quién puede asistir
a las teleconferencias:

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 con perfil deMeetingPlace: solo los
usuarios con perfil que inician sesión con la
nombre de usuario y la contraseña de Cisco
Unified MeetingPlace pueden utilizar todas las
partes de esta teleconferencia (audio, web y
video).

• Usuarios invitados con perfil: solo los usuarios
con perfil invitados a asistir a la teleconferencia
pueden utilizar todas las partes de la
teleconferencia (audio, web y video). Todos los
usuarios con perfil invitados deben iniciar sesión
con la nombre de usuario y la contraseña de
Cisco Unified MeetingPlace.

Paso 5 Desplácese hasta la secciónGrabaciones de las teleconferencias y defina quién puede acceder a las grabaciones
de sus teleconferencias.

OpcionesCampo

Acceso a las grabaciones de las teleconferencias
• Nadie: el acceso está totalmente restringido.
Nadie puede acceder a las grabaciones
relacionadas con esta teleconferencia.

• Cualquier persona: no existe ningún tipo de
restricción para el acceso. Cualquier persona,
incluidos los usuarios invitados, pueden acceder
a las grabaciones relacionadas con esta
teleconferencia.

• Usuarios con perfil de MeetingPlace: las
grabaciones están disponibles para que acceda
todo usuario que inicie sesión con la nombre de
usuario y la contraseña de Cisco Unified
MeetingPlace.

• Usuarios invitados con perfil: solo los usuarios
con perfil de Cisco Unified MeetingPlace
invitados a la teleconferencia pueden obtener
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OpcionesCampo

acceso. Todos los usuarios con perfil invitados
deben iniciar sesión con la nombre de usuario
y la contraseña de Cisco UnifiedMeetingPlace.

Paso 6 (Opcional) Desplácese hacia abajo y seleccione Sí para Solicitar PIN.
Paso 7 Seleccione Enviar.

Temas relacionados

• Referencia de campo: Página Preferencias de la teleconferencia , página 75

Cómo cambiar el formato de video predeterminado
La opción Formato de video predeterminado le permite determinar qué nivel de video admitirá el sistema
durante sus teleconferencias. El administrador del sistema configura previamente los formatos de video. Los
usuarios que deseen asistir a sus teleconferencias con video deberán tener, como mínimo, el mismo formato
de video que usted seleccionó para poder asistir.

Para habilitar el rango más amplio de participantes de video, seleccione el formato más bajo de video
disponible.

Consejo

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Cuenta.
Paso 3 Seleccione Preferencias de la teleconferencia.
Paso 4 Seleccione una opción para Formato de video predeterminado.

Para ver información sobre las opciones de formato, seleccioneMostrar detalles.

Este formato de video seleccionado se aplicará a todas sus teleconferencias futuras.

Temas relacionados

• Referencia de campo: Página Preferencias de la teleconferencia , página 75
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Cómo actualizar las opciones de notificación
Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Cuenta.
Paso 3 Seleccione Preferencias de la teleconferencia.
Paso 4 Desplácese hasta la sección Opciones de notificación y modifique la configuración.

AcciónOpción

Si desea que el sistema les envíe a los invitados
notificaciones para la teleconferencia, seleccione Sí.

Enviar para teleconferencia

De lo contrario, seleccione No o Valor
predeterminado de grupo.

Seleccione la importancia de las notificaciones de las
teleconferencias.

Prioridad de notificaciones

Si desea que el sistema les envíe a los invitados
notificaciones actualizadas cuando la información de

Enviar si la teleconferencia se modifica

las teleconferencias cambia, seleccione Sí. De lo
contrario, seleccione No o Valor predeterminado
de grupo.

Para que el sistema incluya la lista de invitados con
las notificaciones de la teleconferencia, seleccione

Incluir lista de invitados al reservar desde la Web

Sí. De lo contrario, seleccione No o Valor
predeterminado de grupo.

Para incluir la contraseña de la teleconferencia con
las notificaciones, seleccione Sí. De lo contrario,
seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Incluir contraseña de la teleconferencia

Paso 5 Seleccione Enviar.

Temas relacionados

• Referencia de campo: Página Preferencias de la teleconferencia , página 75

Cómo configurar Cisco Unified MeetingPlace para que solicite
contraseña

Realice el siguiente procedimiento si desea que el sistema solicite las contraseñas de perfil a los usuarios
cuando se los llame para asistir a sus teleconferencias.
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Antes de comenzar

Para realizar este procedimiento, se supone que su sistema Cisco Unified MeetingPlace admite la función de
marcación externa.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en el portal de usuarios web de Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 2 Seleccione Cuenta.
Paso 3 Seleccione Preferencias de la teleconferencia.
Paso 4 Desplácese hasta la sección Configuración para realizar llamadas y configure la opción Solicitar PIN en Sí.
Paso 5 Seleccione Enviar.

Temas relacionados

• Nombres de usuario y contraseñas, página 2
• Referencia de campo: Página Preferencias de la teleconferencia , página 75
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Solución de problemas y ayuda

• Dónde buscar documentación, página 55

• Mensajes de error, página 56

• Problemas de inicio de sesión, página 59

• Problemas de reserva, página 60

• Problemas de búsqueda de teleconferencias, página 61

• Problemas de notificación de teleconferencias, página 62

• Problemas de contraseña, página 63

• Problemas para ingresar a teleconferencias, página 63

• Problemas de las teleconferencias de voz, página 64

• Problemas de grabación, página 65

Dónde buscar documentación
Esta versión de Cisco Unified MeetingPlace proporciona dos conjuntos de documentación del usuario, según
si organiza la teleconferencia y asiste a ella desde el portal de usuarios web Cisco Unified MeetingPlace o
del portal Cisco WebEx.

Para consultar la versión más reciente de la documentación de usuario final de Cisco Unified MeetingPlace
disponible en Cisco.com, visite la siguiente dirección: http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/
ps5669/products_user_guide_list.html.

Para consultar documentación de usuario final de Cisco WebEx, incluso información sobre la sala de
teleconferencias web, seleccione Ayuda ➤ Ayuda del centro de teleconferencias de Cisco WebEx desde
la sala de teleconferencias web.
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Mensajes de error
SoluciónPosible causaMensaje de error

Seleccione Provocar nuevo inicio de sesión
en la página de inicio de sesión.

Cisco Unified MeetingPlace
guarda la información de la
sesión de cada usuario que se

Sesión en curso

conecta a la página de inicio
para buscar, reservar o
actualizar una teleconferencia,
o establecer la configuración
de una cuenta. La información
de la sesión se guarda por un
mínimo de una hora desde su
última sesión y hasta un
máximo de 24 horas.

Compruebe la URL que ingresó y asegúrese
de que esté dirigida hacia el sistema interno.

Es posible que el sistema de
Cisco Unified MeetingPlace

No se encontró la
Id. de la
teleconferencia Es posible que deba comunicarse con el

organizador de la teleconferencia o con el
esté configurado tanto para el
acceso interno (en la red de la

administrador del sistema. Si conoce la URLempresa) como externo
para el sistema interno, intente usar su Id. de
teleconferencia en ese sitio web.

(desde Internet) y que haya
accedido a la URL para
acceso externo.

Comuníquese con el administrador del sistema
para obtener licencias de conferencias web

Su sistema no tiene
suficientes licencias de
conferencias web disponibles.

No hay recursos
disponibles en el
sistema para
ejecutar la
operación.

adicionales para el sistema o espere hasta que
haya algunas licencias disponibles (por
ejemplo, cuando otros usuarios finales
finalicen sus teleconferencias web).

Para ingresar a la teleconferencia, abra una
ventana del navegador, búsquela desde el

DesconocidoFecha de
teleconferencia muy
pronta para asistir botón Buscar teleconferencia y seleccione

Conectar.

Cierre la conexión con la sesión que caducó
e intente conectarse nuevamente.

Inició sesión en Cisco Unified
MeetingPlace desde una
ubicación diferente a la que

La sesión ha
caducado

utilizó originalmente y el
sistema desconectó su
conexión anterior del
navegador.

Inició sesión, pero no
participó en la sesión por un
lapso de más de una hora. El
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SoluciónPosible causaMensaje de error

sistema lo desconectó para
liberar espacio para usuarios
nuevos y le informa que su
sesión ha caducado.

Abra un navegador web diferente y asista a
la segunda teleconferencia desde allí. Por

Está intentando asistir a una
segunda teleconferencia desde
el mismo navegador web.

Una teleconferencia
WebEx ya está en
curso. Debe utilizar
otro navegador para

ejemplo, si participa de su primera
teleconferencia en Internet Explorer, asista a
la segunda teleconferencia desde Firefox.iniciar una segunda

teleconferencia.

Intente implementar una o más de las
siguientes soluciones:

Algunas de las causas
posibles de este error
incluyen:

Lo sentimos, no
puede reservar ni
modificar esta • Si no es propietario u organizador, debe

ser un delegado del propietario, un
administrador del sistema o un asistente.

teleconferencia por
una o más de las
siguientes razones:

• Usted no es el
propietario u
organizador de la
teleconferencia. • Compruebe la URL que ingresó y

asegúrese de que esté dirigida hacia el
sistema interno. Es posible que deba

no tiene privilegios
de reserva, la
reunión ya está • La teleconferencia se

encuentra activa y no es comunicarse con el organizador de laactiva porque está
teleconferencia o con el administradorposible modificar unapor comenzar, o se
del sistema. Si conoce la URL para elteleconferencia en

curso.
encuentra en un
servidor web
externo.

sistema interno, intente usar su Id. de
teleconferencia en ese sitio web.• La URL de la

teleconferencia está
dirigida hacia un
sistema externo y no a
un sistema interno.

Solicite a su administrador del sistema que se
asegure de configurar el sitio de CiscoWebEx

El sitio de Cisco WebEx está
configurado para solicitar

Error al reservar
teleconferencia

de modo tal que no requiera contraseñas para
las teleconferencias:

contraseñas para la
teleconferencia.

• Desactive la opción Todas las
teleconferencias deben tener una
contraseña.

• Desactive la opción Solicitar
contraseñas estrictas para las
teleconferencias.

Siga las sugerencias proporcionadas para
intentar volver a reservar la teleconferencia.

El sistema no pudo reservar
la teleconferencia por la razón
que se indica en la pantalla.

Falló la reserva de
la teleconferencia
de WebEx. Algunas razones frecuentes por las que la

reserva puede fallar son:
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SoluciónPosible causaMensaje de error

• 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.

Elija otra Id. de teleconferencia.A fin de permitir que los
participantes ingresen a una

La Id. de la
teleconferencia no
está disponible 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 lamisma
Id. de teleconferencia en
horarios muy próximos. El
administrador del sistema
realiza la configuración que
afecta esta función.

Use la fichaBuscar teleconferencia para ver
si se ha reservado la teleconferencia antes de
intentar reservarla nuevamente.

Es posible que haya
seleccionado dos veces el
botón Reservar antes de que
el sistema pudiera responder.

La teleconferencia
que se está
reservando es
distinta a la que

Esto produce una demoraaparece en Cisco
entre la teleconferencia
reservada y la respuesta.

Unified
MeetingPlace.

Modifique la reserva de la teleconferencia
para admitir a usuarios invitados.

La teleconferencia se reservó
para admitir únicamente a
usuarios con perfil de Cisco

El perfil de
invitado está
reservado para uso
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SoluciónPosible causaMensaje de error

del sistema y no se
puede utilizar en la
operación actual.

Unified MeetingPlace. No se
admiten invitados.

Inicie sesión en el servidor web interno y
busque la misma teleconferencia. La

Intenta acceder a una
teleconferencia que se realizó

[5164] No se
encontró

teleconferencia debería aparecer como unahace más de 24 horas en un
servidor web externo.

teleconferencia con
la Id. de
teleconferencia
especificada.

teleconferencia pasada y la grabación debería
estar disponible como parte de ella.

Comuníquese con el administrador del sistema
para asegurarse de que su nombre de usuario

Estos errores refieren a la
integración de Cisco Unified

[12445] Error al
crear nuevo usuario.
El número de perfil
de Cisco Unified

de Cisco WebEx y su de la Id. de usuario de
Cisco UnifiedMeetingPlace coincidan con el
campoAlias de su cuenta de usuario de Cisco
Unity Connection.

MeetingPlace con Cisco
WebEx y Cisco Unity
Connection.MeetingPlace está en

uso.

Comuníquese con el administrador del
sistema.

La diferencia horaria entre el
servidor de CiscoWebEx y el
servidor de Cisco Unified

Error al intentar
comunicarse con la
telefonía.

MeetingPlace es muy grande
(más de 6 minutos) e impide
que se realice la autenticación
entre los dos servidores.

Desde la sala de teleconferencias web, intente
ingresar nuevamente a la parte de voz de su

El sistema aún no ha creado
la teleconferencia de voz.

teleconferencia al seleccionar Audio ➤
Ingresar a la teleconferencia.

Verifique la Id. de la teleconferencia para
asegurarse de que esté accediendo a la

Intenta ingresar a una
teleconferencia interna desde

Usted ya no está
conectado a la

teleconferencia correcta. Si es así,afuera del servidor de
seguridad.

teleconferencia.
Intentando
reconectar...

comuníquese con el organizador de la
teleconferencia y solicite que realice una
nueva reserva como teleconferencia externa.

Problemas de inicio de sesión

Error al iniciar sesión a través del teléfono
No puedo iniciar sesión por teléfono o a través de Cisco Unified MeetingPlace PhoneView en mi teléfono
Cisco Unified IP Phone o aparece un error cuando inicio sesión.

Causa probable  Su perfil no se ha inicializado en el sistema Cisco Unified MeetingPlace.
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Solución  Ingrese primero en el portal de usuarios web de Cisco UnifiedMeetingPlace e inicie sesión utilizando
su nombre 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.

El equipo solicita la contraseña del perfil durante la marcación externa
Causa probable  Su contraseña de perfil ha caducado y el sistema solicita que la cambie antes de permitirle
ingresar a la teleconferencia.

Solución  Introduzca su contraseña de perfil y luego escuche las instrucciones de voz para cambiar la contraseña.

No recuerdo mi número de perfil del teléfono
Solución  Si no conoce su nombre de usuario web y contraseña, comuníquese con el administrador del sistema.
Si no conoce su nombre de usuario web y contraseña, consulte Búsqueda de información de su perfil, página
2 y consulte el campo Número de perfil.

Nada sucede después de iniciar sesión
Causa probable  Cuando inicie sesión como invitado, es posible que necesite aprobación. Se enviará 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  Si considera que la solicitud fue rechazada por error, comuníquese con el anfitrión u organizador de
la teleconferencia.

Error al iniciar sesión con el mismo nombre de usuario
Causa probable  Seleccionó Recordarme la última vez que inició sesión.

Solución  Cierre sesión, inicie sesión nuevamente y desactive la opción Recordarme antes de seleccionar
Iniciar sesión.

Error al ver las entradas de inicio de sesión
Seleccioné Recordarme y ahora, cuando intento iniciar sesión, mis entradas de inicio de sesión se borran y
no puedo iniciar sesión.

Solución  Cierre la ventana del navegador, luego abra una nueva ventana del navegador y vuelva a introducir
la URL de su servidor de Cisco Unified MeetingPlace.

Problemas de reserva

Error al reservar una teleconferencia web
Estoy intentando reservar una teleconferencia tanto web como de audio. Cuando seleccionoReservar, aparece
un mensaje del sistema que pregunta si deseo reservar una teleconferencia de solo audio.
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Causa probable  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 solo audio.

Solución  Si no resultara útil la teleconferencia de solo audio, intente modificar la hora o la fecha de la
teleconferencia o considere reducir la cantidad de participantes.

El sistema no envía notificaciones después de actualizar una teleconferencia
reservada con Microsoft Outlook

Reservé una teleconferencia usandoMicrosoft Outlook y luegomodifiqué la teleconferencia con otra interfaz,
pero ninguno de los invitados recibió una notificación de la teleconferencia actualizada.

Causa probable  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.

Si modifica la teleconferencia reservada con Microsoft Outlook mediante la aplicación web de Microsoft
Outlook, no se enviarán actualizaciones a sus invitados.

Para su teleconferencia actual, envíeles un mensaje de correo electrónico con la información actualizada de
la teleconferencia a sus invitados. En el futuro, recuerde modificar o eliminar sus teleconferencias desde la
misma interfaz que usó para reservarlas.

Problemas de búsqueda de teleconferencias

No aparece el enlace de búsqueda
Cuando escribo la URL para el servidor de conferencias, veo la página de inicio de Cisco UnifiedMeetingPlace,
pero faltan algunos enlaces, como Reservar teleconferencia y Buscar teleconferencia.

Causa probable  Es posible que el sistema de teleconferencias esté configurado tanto para el acceso interno
(en la red de la empresa) como externo (Internet) y que haya accedido a la URL para acceso externo.

Solución  Compruebe la URL que introdujo 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.

Error al buscar una teleconferencia
Solución  Intente actualizar la página para asegurarse de estar viendo la información más actualizada.

Falta la teleconferencia
La teleconferencia que estoy buscando no aparece en la lista, pero sé que debería estar ahí.

Solución  Intente las siguientes soluciones:

• La lista de teleconferencias puede ser muy larga para visualizarse en una sola pantalla. Seleccione los
enlaces que se encuentran en la parte inferior para ver más teleconferencias en la lista.
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• Asegúrese de haber seleccionado el botón de opción correcto para el tipo de teleconferencia o grabación
que intenta encontrar.

• 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.

El organizador no recibe notificaciones de teleconferencias
Solución  Intente las siguientes soluciones:

• Asegúrese de que su dirección de correo electrónico se haya introducido correctamente en su perfil.

• Es posible que el organizador de la teleconferencia haya introducido su dirección de correo electrónico
de forma incorrecta 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.

Problemas de notificación de teleconferencias

Los invitados no reciben las notificaciones de las teleconferencias
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 con las notificaciones, considere lo siguiente:

• Es posible que las direcciones de correo electrónico de los invitados no se hayan introducido 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 introducido correctamente las direcciones de correo electrónico de sus invitados
cuando reservó la teleconferencia. Verifique las direcciones de los invitados que no reciben las
notificaciones.

• Es posible que el administrador del sistema haya configurado opciones que impiden que ciertas personas
reciban algunas notificaciones o todas ellas de teleconferencias, o que no permiten enviar notificaciones
por correo electrónico cuando reserva o cambia la reserva de teleconferencias. Comuníquese con el
administrador del sistema.

   Guía del usuario de Cisco Unified MeetingPlace, versión 8.5 (Reservas de MeetingPlace)
62

Solución de problemas y ayuda
El organizador no recibe notificaciones de teleconferencias



No tengo un nombre de usuario o una contraseña
Solución  Comuníquese con el administrador del sistema para solicitar un nombre de usuario o una contraseña.
Algunas teleconferencias permiten que los invitados inicien sesión; otras pueden permitir invitados, pero solo
con la aprobación del anfitrión, lo que puede demorar unos minutos.

Problemas de contraseña

Olvidé la contraseña
Solución  Comuníquese con el administrador del sistema para restablecer su contraseña.

La 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 iniciar sesión a través del teléfono.

• Comuníquese con el administrador de la cuenta para comprobar el acceso a la cuenta.

Problemas para ingresar a teleconferencias

Error al ingresar a una teleconferencia
Puedo iniciar sesión en Cisco Unified MeetingPlace pero no puedo ingresar a una teleconferencia.

Causa probable  Introdujo una Id. de teleconferencia no válida.

Solución  Verifíquela e introduzca la Id. de teleconferencia correcta.

Causa probable  La teleconferencia está programada para comenzar en otro horario.

Solución  Verifique el horario e ingrese a la teleconferencia en el horario correcto.

Causa probable  La teleconferencia requiere una contraseña. Para comprobarlo, ingrese en la páginaDetalles
de la teleconferencia en el portal de usuarios web.

Solución  Asegúrese de contar con la contraseña correcta. Comuníquese con el organizador de la teleconferencia
si no está seguro.
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Causa probable  Esta teleconferencia es solo para usuarios con perfiles de Cisco Unified MeetingPlace.
Para comprobarlo, ingrese en la página Detalles de la teleconferencia en el portal de usuarios web.

Solución  Solicite al administrador del sistema que le cree un perfil de usuario.

Causa probable  La teleconferencia llegó a la cantidad máxima de puertos configurados permitidos por
teleconferencia.

Solución  Comuníquese con el administrador del sistema.

Causa probable  Fue invitado como parte de una lista de distribución por correo electrónico de Microsoft
Outlook. Dado que Cisco UnifiedMeetingPlace paraMicrosoft Outlook no expande listas de distribución,
los usuarios individuales de la lista de distribución no se agregan a la teleconferencia.

Solución  Comuníquese con el organizador de la teleconferencia y solicítele que le envíe la información de la
teleconferencia para que pueda ingresar.

Al intentar ingresar a una teleconferencia se inicia la página Buscar
teleconferencias

Reservé dos teleconferencias. Cuando intento ingresar a ellas, uno de los navegadores muestra una página
Buscar teleconferencias en lugar de conectarme con la teleconferencia.

Causa probable  Cisco Unified MeetingPlace no admite la posibilidad de que un usuario reserve o sea el
anfitrión de dos teleconferencias al mismo tiempo.

Solución  Cierre la páginaBuscar teleconferencias. No intente ingresar a una teleconferencia desde esa página.
En lugar de ello, siga en la teleconferencia que se inició en forma correcta y vuelva a reservar la segunda con
otro horario de comienzo.

Problemas de las teleconferencias de voz

Dificultad para escuchar a los participantes
Solución  Solicite al participante que suba el volumen del teléfono.

Ruido de fondo excesivo
Solución  Si es anfitrión en la sala de teleconferencias web, determine el origen del ruido al examinar qué línea
de audio está activa en la lista de Participantes y luego silencie la línea ruidosa.

Faltan nombres en los anuncios
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.
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Causa probable  Es posible 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.

Error al llamar desde la sala de teleconferencias web como anfitrión
Solución  El administrador del sistema deberá asegurarse de que tenga activadas 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 su perfil de Cisco Unified MeetingPlace permita al sistema
llamarlo.

Silenciar el audio no silencia el terminal de video
Asisto a mi teleconferencia desde un terminal de video. Cuando presiono #5 para silenciar mi audio, mi
terminal de video no se silencia automáticamente.

Causa probable  Esto se debe posiblemente a un problema de configuración. En una configuración de
servidor de medios de hardware, cuando elige silenciar su audio durante una teleconferencia, su terminal
de video también se silencia automáticamente. Sin embargo, esto no ocurre si su sistema Cisco Unified
MeetingPlace se configuró con un servidor de medios Express.

Solución  Comuníquese con el administrador del sistema si tiene dudas con respecto a la configuración del
servidor de medios. De lo contrario, utilice la función de silenciado proporcionada por su terminal de video.

Problemas de grabación

Iniciar una grabación desde el teléfono no inicia una grabación en la sala de
teleconferencias web

Solución  Esto es por diseño. Iniciar una grabaciónmediante el teclado de su teléfono no inicia automáticamente
una grabación en la sala de teleconferencias web asociada. Si desea grabar las secciones de audio y web de
su teleconferencia, inicie manualmente la grabación desde la sala de teleconferencias web una vez que ingrese
a la teleconferencia.
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Faltan contenidos en la grabación
Inicié una grabación desde el teléfono. Unos minutos después, ingresé a una teleconferencia web y volví a
iniciar manualmente una grabación desde la sala de teleconferencias web. Sin embargo, cuando descargué la
grabación de audio/web sincronizada, noté que faltaban los pocos minutos de grabación que realicé en el
teléfono.

Causa probable  Se considera que cualquier grabación de audio/web sincronizada empieza cuando un
usuario inicia la grabación web. Cualquier grabación de audio que tiene lugar antes del comienzo de la
grabación web se corta para hacer coincidir la duración de la grabación de audio con la de la grabación
web.

Solución  Debe estar disponible una grabación de audio por separado para descargar desde la páginaGrabaciones
de Cisco Unified MeetingPlace.
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C A P Í T U L O  11
Referencia

• Referencia de campo: Página Reserva de teleconferencias, página 67

• Referencia de campo: Opciones de recurrencia de las teleconferencias, página 69

• Referencia de campo: Más opciones de reserva, página 69

• Referencia de campo: Página Buscar teleconferencia, página 72

• Referencia de campo: Página Aspectos básicos de la cuenta, página 73

• Referencia de campo: Página Preferencias de la teleconferencia , página 75

Referencia de campo: Página Reserva de teleconferencias
Los usuarios que inician sesión con el perfil de Cisco UnifiedMeetingPlace pueden reservar teleconferencias,
ver listas de teleconferencias y acceder a las funciones del sistema no disponibles para los invitados.

DescripciónCampo

Una descripción breve que distingue la teleconferencia en los resultados de búsqueda y
las páginas de confirmación de la teleconferencia de los usuarios. Si no se especifica un

Tema

tema, se utiliza el apellido del organizador de la teleconferencia para completar este
campo.

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.

Id. de
teleconferencia

Le recomendamos que siempre introduzca su propia Id. de teleconferencia. Las
Id. de teleconferencia generadas por el sistema pueden entrar en conflicto con
patrones restringidos de Id. de teleconferencia configurados por el administrador
del sistema.

Nota

La fecha de la teleconferencia.Fecha

La hora en que desea que comience la teleconferencia. Este valor está basado en la
configuración de su zona horaria.

Hora
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DescripciónCampo

La duración de la teleconferencia enminutos. La duraciónmáxima de una teleconferencia
se define por la configuración Duración máxima de la teleconferencia (en minutos) en
su perfil de usuario. La duración mínima de la teleconferencia es de 2 minutos.

Duración

El nombre de usuario de la persona para la que reserva una teleconferencia.En nombre del
usuario Este campo solo está disponible para los usuarios con privilegios de asistente

o de administrador del sistema.
Nota

Una contraseña opcional que configura para la teleconferencia.Contraseña

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.

Si la empresa utiliza solicitudes de reembolso, este campo contiene el número utilizado
para identificar el grupo o departamento al que se debe facturar esta teleconferencia.

Código de
facturación

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).

Categoría de la
teleconferencia

El administrador del sistema configura previamente las categorías de las teleconferencias.

Permite determinar si los usuarios ubicados fuera del servidor de seguridad de la empresa
pueden acceder a la teleconferencia.

Permitir
participantes
web externos Este campo solamente está disponible si la distribución de Cisco Unified

MeetingPlace se configura con un servidor web externo.
Nota

Una casilla de verificación opcional que le permite invitar terminales de video a la
teleconferencia.

Como organizador de una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace,
solamente podrá ver la casilla de verificación Invitar terminales de video si el
permiso "Posibilidad de realizar teleconferencias de audio/video" de su perfil
de usuario está configurado en Puede realizar teleconferencias de audio y
video.

Nota

Invitar
terminales de
video

Temas relacionados

• Cómo reservar una teleconferencia desde la Web , página 8
• Cómo reservar una teleconferencia en nombre de otro usuario, página 9
• Cómo invitar a un terminal de video a una teleconferencia, página 30
• Cómo invitar participantes durante el proceso de reserva, página 30
• Cómo volver a reservar o modificar una teleconferencia, página 14
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Referencia de campo: Opciones de recurrencia de las
teleconferencias

Puede acceder a estas opciones al seleccionar Recurrencia en la página de reserva Nueva teleconferencia.

DescripciónFrecuencia

Ésta no es una teleconferencia recurrente.Una vez

Esta teleconferencia tiene lugar a la misma hora todos los días por un máximo de 200
días. (También puede definir la cantidad de sesiones).

Diariamente

Una teleconferencia que se realiza cada dos semanas, el mismo día de la semana y a la
misma hora. (También puede definir la cantidad de sesiones).

Cada dos
semanas

Una teleconferencia que se realiza una vez por semana, el mismo día de la semana y a la
misma hora. (También puede definir la cantidad de sesiones).

Semanalmente

Esta teleconferencia se realiza una vez por mes un día determinado, por ejemplo, el 1º,
el 15, el 30. (También puede definir la cantidad de sesiones).

Mensualmente
por fecha

Una teleconferencia que se realiza una vez por mes en un día determinado de la semana
(por ejemplo, el primer lunes del mes). (También puede definir la cantidad de sesiones).

Mensualmente
por día de la
semana

Una teleconferencia que se realiza solo los días de semana. (También puede definir la
cantidad de sesiones).

De lunes a
viernes

Una teleconferencia que está siempre disponible.Continua

Este campo solo está disponible para usuarios con privilegios de administrador del sistema.

Si reserva una teleconferencia continua y configura la opción Llamar a todos
los invitados cuando ingrese la primera persona en Sí, cualquier usuario que
ya haya ingresado a la teleconferencia mediante una llamada desde la sala de
teleconferencias web puede recibir una segunda llamada del sistema Cisco
Unified MeetingPlace. Los usuarios pueden ignorar la segunda llamada debido
a que ya se encuentran en la teleconferencia de audio.

Nota

Temas relacionados

• Cómo reservar una teleconferencia desde la Web , página 8
• Cómo reservar una teleconferencia en nombre de otro usuario, página 9
• Cómo volver a reservar o modificar una teleconferencia, página 14

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 al seleccionarMás opciones en la página de reserva Nueva teleconferencia.
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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 campos adicionales, llamados "campos
flexibles", que el administrador del sistema personalizó para que usted los usara. Si introduce información
para un campo flexible numérico, la entrada debe estar entre -2147483648 y 2147483647.

Nota

DescripciónCampo

Introduzca una descripción de la teleconferencia.Descripción de la
teleconferencia

Seleccione una opción de la lista para indicar quién puede asistir a la
teleconferencia:

Quién puede asistir

• Cualquier persona: no existe restricción para esta teleconferencia.
Tanto los usuarios con perfil como los usuarios invitados pueden
asistir a la teleconferencia.

• Usuarios con perfil de MeetingPlace: solo los usuarios con perfil
que inician sesión con la nombre de usuario y la contraseña de Cisco
Unified MeetingPlace pueden utilizar todas las partes de la
teleconferencia (audio, web y video).

• Usuarios invitados con perfil: solo los usuarios con perfil invitados
a asistir a la teleconferencia pueden utilizar todas las partes de la
teleconferencia (audio, web y video). Todos los usuarios invitados
deben iniciar sesión con la nombre de usuario y la contraseña de
Cisco Unified MeetingPlace.

Seleccione esta opción para mostrar esta teleconferencia en los resultados
de la búsqueda cuando los usuarios intenten buscar una teleconferencia
utilizando el botón Buscar teleconferencias en la página de inicio.

Anunciar teleconferencia
públicamente

Si no selecciona esta opción, el organizador y los invitados verán el
anuncio de la teleconferencia en la página Buscar teleconferencias.

Opciones de conferencia de audio y video

Seleccione una opción para indicar lo que oirán los usuarios cuando un
participante nuevo ingrese a la teleconferencia.

Anuncio de ingreso

• Solo 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.
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DescripciónCampo

• En silencio: no hay ninguna señal de que alguna persona haya
ingresado a la teleconferencia.

Seleccione una opción para indicar lo que oirán los usuarios cuando un
participante salga de la teleconferencia.

Anuncio de salida

• Solo 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.

Si desea que el sistema anuncie que la teleconferencia está terminando,
seleccione Sí. De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado
de grupo.

Anuncio de fin de la
teleconferencia

Si desea que el sistema anuncie que la teleconferencia se extendió,
seleccione Sí. De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado
de grupo.

Anuncios de extensión de
teleconferencia

Seleccione una opción para determinar quién puede tener acceso a las
grabaciones relacionadas con la teleconferencia.

Acceso a las grabaciones de las
teleconferencias

• Nadie: el acceso está totalmente restringido. Nadie puede acceder
a las grabaciones relacionadas 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 relacionadas con la teleconferencia.

• Usuarios con perfil deMeetingPlace: puede acceder todo usuario
que inicie sesión con la nombre de usuario y la contraseña de Cisco
Unified MeetingPlace.

• Usuarios invitados con perfil: solo los usuarios con perfil invitados
a la teleconferencia pueden obtener acceso. Todos los usuarios con
perfil invitados deben iniciar sesión con la nombre de usuario y la
contraseña de Cisco Unified MeetingPlace.

Opciones de notificación

Si desea que el sistema le envíe notificaciones para la teleconferencia,
seleccione Sí.

Habilitado para la
teleconferencia

Guía del usuario de Cisco Unified MeetingPlace, versión 8.5 (Reservas de MeetingPlace)    
71

Referencia
Referencia de campo: Más opciones de reserva



DescripciónCampo

De lo contrario, seleccione No.

Si desea que el sistema le envíe notificaciones si la teleconferencia se
actualiza o se vuelve a reservar, seleccione Sí.

Enviar si la teleconferencia se
modifica

De lo contrario, seleccione No.

Si desea incluir los nombres de los invitados en las notificaciones,
seleccione Sí.

Incluir lista de invitados al
reservar desde la Web

De lo contrario, seleccione No.

Temas relacionados

• Cómo reservar una teleconferencia desde la Web , página 8
• Cómo reservar una teleconferencia en nombre de otro usuario, página 9
• Cómo invitar a un terminal de video a una teleconferencia, página 30
• Cómo invitar participantes durante el proceso de reserva, página 30
• Cómo volver a reservar o modificar una teleconferencia, página 14

Referencia de campo: Página Buscar teleconferencia
DescripciónParámetro

Seleccione una opción de búsqueda:Opciones de
búsqueda de
teleconferencias • Pasadas: busca teleconferencias pasadas.

• De hoy: busca las teleconferencias para hoy (esta es la opción predeterminada).

• Futuras: busca teleconferencias futuras.

La Id. de la teleconferencia que está buscando. El motor de búsqueda admite formatos
de Id. numéricos y alfabéticos (por ejemplo, 12345 o Ventas).

Id. de
teleconferencia

El motor de búsqueda busca las teleconferencias reservadas para el día de hoy de forma
predeterminada. Si la teleconferencia que busca ocurrió en el pasado o aún no se realizó,
seleccione las opciones de búsqueda Pasadas o Futuras y especifique las fechas y horas.

Desde - Hasta

Un parámetro opcional que le permite buscar dentro de una categoría específica de
teleconferencias (por ejemplo, todas las teleconferencias de Ventas o de Crisis).

Categoría de la
teleconferencia

El administrador del sistema configura previamente las categorías de las teleconferencias.

El motor de búsqueda no puede buscar por categoría en el caso de
teleconferencias reservadas en servidores externos. Si está buscando una
teleconferencia en un servidor externo compartido, utilice el parámetro Id. de
teleconferencia.

Nota
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DescripciónParámetro

Si seleccionaNo, el motor de búsqueda muestra solo una lista de teleconferencias donde
usted sea el organizador o un invitado.

Mostrar
teleconferencias
públicas Si selecciona Sí, el motor de búsqueda muestra una lista de todas las teleconferencias

públicas.

Temas relacionados

• Cómo buscar una teleconferencia, página 27

Referencia de campo: Página Aspectos básicos de la cuenta

No se describen todos los campos en la siguiente tabla.Nota

DescripciónCampo

Información personal

Seleccione su zona horaria. Esta información se usa para configurar las
actividades de reserva y notificación.

Zona horaria

Seleccione el idioma para la teleconferencia. Esta configuración se usa para
determinar el idioma predeterminado cuando inicia sesión en el sistema de
conferencias web y cuando lo hace en su teléfono.

Idioma

El código de facturación que utiliza la organización para teleconferencias que
lleva a cabo en Cisco Unified MeetingPlace.

Código de facturación

Introduzca el nombre de usuario de la persona autorizada a realizar ciertas
acciones en su nombre. Esto incluye volver a reservar, ver, eliminar y finalizar
teleconferencias.

Nombre de usuario del
delegado

Un delegado no puede reservar teleconferencias en su nombre. Solo los
usuarios con privilegios de administrador del sistema o asistente pueden
reservar teleconferencias para otros usuarios. Para asignar a alguien
como su delegado, comuníquese con el administrador del sistema.

Nota

Configuración de asistencia

Introduzca su número de teléfono principal.Número de teléfono

Si el método de asistencia seleccionado es Buscarme o Llamarme, el sistema
utiliza este número para llamarlo al inicio de las teleconferencias a las que está
invitado.

Introduzca números alternativos que puedan usarse para localizarlo, como el
número de un teléfono celular u otro número.

Número de teléfono
alternativo, número de
teléfono alternativo 2
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DescripciónCampo

Si el método de asistencia seleccionado es Buscarme, el sistema utiliza estos
números cuando no obtiene respuesta en el número de teléfono principal.

Seleccione el tipo de servicio de localizador que utiliza.Tipo de localizador

•Marcado directo: el localizador se ubica directamente al marcar el número
de teléfono.

•Marcado indirecto: el localizador se ubica al marcar un número de teléfono
e introducir un número de identificación personal que identifica
específicamente al localizador.

Introduzca el número del localizador.Número del localizador

Si el método de asistencia seleccionado es Avisar al localizador, 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.

Seleccione su método preferido de ingreso a una teleconferencia.Método de asistencia

Si este parámetro está configurado como Buscarme, el sistema llama a tres
números de teléfono diferentes (número principal, alternativo 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 buscarme.

Si configura este parámetro enBuscarme, el sistema intentará llamarlo
cada vez que deba ingresar a una teleconferencia. Si ya ha ingresado a
una teleconferencia al llamar desde una sala de teleconferencias web,
podrá recibir una segunda llamada del sistema Cisco Unified
MeetingPlace. Ignore la segunda llamada debido a que ya se encuentra
en la teleconferencia de voz.

Nota

Seleccione el orden en el que el sistema marcará el número principal, el número
alternativo y el número del localizador.

Formas de buscarme

Recepción de notificaciones

Introduzca su dirección de correo electrónico. Este parámetro puede ser la
dirección de correo electrónico completa (por ejemplo,

Dirección de correo
electrónico

nombredeusuario@nombredelaempresa.com) o el alias de correo electrónico
(por ejemplo, Juan Pérez).

Temas relacionados

• Acerca de su cuenta de perfil, página 1
• Cómo actualizar la información del nombre, la zona horaria, el idioma o el código de facturación, página
41
• Cómo actualizar la información de contacto, página 42
• Cómo actualizar la dirección de correo electrónico, página 43
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Referencia de campo: Página Preferencias de la teleconferencia
Esta configuración determina las reglas empresariales de las teleconferencias en general.

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 campos adicionales, llamados "campos
flexibles", que el administrador del sistema personalizó para que usted los usara. Si introduce información
para un campo flexible numérico, la entrada debe estar entre -2147483648 y 2147483647.

Nota

DescripciónCampo

Seleccione una opción para indicar lo que oirán los usuarios cuando un
participante nuevo ingrese a la teleconferencia.

Anuncio de ingreso

• Solo 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.

• Nadie: no hay ninguna señal de que alguna persona haya ingresado
a la teleconferencia.

Seleccione una opción para indicar lo que oirán los usuarios cuando un
participante salga de la teleconferencia.

Anuncio de salida

• Solo 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.

• Nadie: no hay ninguna señal de que alguna persona haya abandonado
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.

Anuncio de fin de la
teleconferencia

Si desea que el sistema anuncie que la teleconferencia se extendió, seleccione
Sí. De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Anuncios de extensión de
teleconferencia
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DescripciónCampo

Seleccione una opción para indicar lo que oirán los usuarios cuando intenten
ingresar a la parte de audio de las teleconferencias.

Modo de ingreso a la
teleconferencia

• Identificación de teleconferencia de eco: el sistema repite la Id. de
la 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.

• Omitir repetición de Id.: el sistema omite la repetición de la Id. de
teleconferencia. Cuando los usuarios llegan a la teleconferencia, se
les solicita que graben sus nombres y luego ingresan a la
teleconferencia.

• Omitir repetición de la Id. e ignorar nombres: el sistema ignora 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.

Seleccione el tipo de teleconferencia que reservará de manera
predeterminada. El administrador del sistema configura previamente las
categorías de las teleconferencias.

Categoría predeterminada de
teleconferencia

Seleccione qué formato de video usará de manera predeterminada. El
administrador del sistema configura previamente los formatos de video.

Formato de video
predeterminado

Los usuarios que deseen asistir a sus teleconferencias con video deberán
tener, como mínimo, el mismo formato de video que usted seleccionó para
poder asistir.

Meeting Security

Seleccione una opción para indicar si los participantes ubicados fuera del
servidor de seguridad de la empresa podrán tener acceso a su teleconferencia
web.

Permitir participantes web
externos

• Sí: esto organiza sus teleconferencias en un servidor web externo y
permite que sus teleconferencias sean accesibles a usuarios que asisten
por Internet (fuera de la red privada de la empresa).

• No: esto organiza sus teleconferencias en un servidor web interno y
permite que sean accesibles únicamente a usuarios que asisten desde
la red privada de la empresa.

Este parámetro solo está disponible si la distribución de Cisco
Unified MeetingPlace está configurada con un sitio externo.

Nota

Para solicitar una contraseña para todas las teleconferencias, seleccione Sí.
De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Contraseña requerida

Si selecciona Sí, debe introducir una contraseña cuando reserva
teleconferencias.

Nota
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DescripciónCampo

Seleccione una opción para indicar quiénes no deben introducir una
contraseña para ingresar a la teleconferencia.

Quién puede ignorar la
contraseña

• Nadie: nadie puede participar de la teleconferencia sin introducir su
contraseña.

• Usuarios con perfil de MeetingPlace: cualquier usuario con perfil
puede ignorar la introducción de la contraseña al ingresar a la
teleconferencia.

• Usuarios invitados con perfil: solo los usuarios con perfil que están
invitados a la teleconferencia pueden ignorar la introducción de la
contraseña al ingresar a una teleconferencia.

Seleccione una opción para indicar si esta teleconferencia se mostrará en
la página Buscar teleconferencias cuando los usuarios busquen
teleconferencias públicas.

Teleconferencia anunciada
públicamente

• Sí: sus teleconferencias se muestran para todos los usuarios.

• No: sus teleconferencias se muestran solo para los invitados a la
teleconferencia.

Seleccione una opción para indicar quién puede asistir a las teleconferencias: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 con perfil de MeetingPlace: solo los usuarios con perfil
que inician sesión con la nombre de usuario y la contraseña de Cisco
Unified MeetingPlace pueden utilizar todas las partes de esta
teleconferencia (audio, web y video).

• Usuarios invitados con perfil: solo los usuarios con perfil invitados
a asistir a la teleconferencia pueden utilizar todas las partes de la
teleconferencia (audio, web y video). Todos los usuarios con perfil
invitados deben iniciar sesión con la nombre de usuario y la contraseña
de Cisco Unified MeetingPlace.

Grabaciones de la teleconferencia

Seleccione una opción para indicar quién puede tener acceso a las
grabaciones de las teleconferencias.

Acceso a las grabaciones de
las teleconferencias

• Nadie: el acceso está totalmente restringido. Nadie puede acceder a
las grabaciones relacionadas con esta teleconferencia.

• Cualquier persona: no existe ningún tipo de restricción para el acceso.
Cualquier persona, incluidos los usuarios invitados, pueden acceder
a las grabaciones relacionadas con esta teleconferencia.
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DescripciónCampo

• Usuarios con perfil de MeetingPlace: las grabaciones están
disponibles para que acceda todo usuario que inicie sesión con la
nombre de usuario y la contraseña de Cisco Unified MeetingPlace.

• Usuarios invitados con perfil: solo los usuarios con perfil de Cisco
Unified MeetingPlace invitados a la teleconferencia pueden obtener
acceso. Todos los usuarios con perfil invitados deben iniciar sesión
con la nombre de usuario y la contraseña de Cisco Unified
MeetingPlace.

Configuración para realizar llamadas

Para que el sistema solicite a los usuarios el número de identificación
personal del perfil cuando los llaman para una teleconferencia, seleccione
Sí. De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de grupo.

Solicitar número de
identificación personal

Opciones de notificación

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.

Enviar para teleconferencia

Seleccione la importancia de las notificaciones de las teleconferencias.Prioridad de notificaciones

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.

Enviar si la teleconferencia
se modifica

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 lista de invitados al
reservar desde la Web

Para incluir la contraseña de la teleconferencia con las notificaciones,
seleccione Sí. De lo contrario, seleccione No o Valor predeterminado de
grupo.

Incluir contraseña de la
teleconferencia

Temas relacionados

• Cómo actualizar las opciones de notificación, página 53
• Cómo cambiar los anuncios de la teleconferencia, página 47
• Cómo actualizar la configuración de seguridad de la teleconferencia, página 49
• Cómo configurar Cisco Unified MeetingPlace para que solicite contraseña, página 53
• Cómo cambiar el formato de video predeterminado, página 52
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