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C A P Í T U L O  1
Inicio

• Acerca de la instalación y configuración del complemento de Microsoft Outlook, página 1

• Cómo descargar el complemento de Microsoft Outlook, página 1

• Cómo agregar o modificar la información de un servidor de Cisco Unified MeetingPlace, página 2

Acerca de la instalación y configuración del complemento de
Microsoft Outlook

Antes de poder reservar teleconferencias de Cisco Unified MeetingPlace desde Microsoft Outlook, debe
instalar el complemento de Cisco Unified MeetingPlace para Microsoft Outlook en su computadora. Si se ha
instalado correctamente, al crear una nueva solicitud de teleconferencia es posible ver la ficha MeetingPlace
enMicrosoft Outlook. Esta ficha se utiliza para acceder al formulario de reserva de Cisco UnifiedMeetingPlace.

Es posible que el administrador del sistema ya haya instalado el complemento de Microsoft Outlook en su
sistema. Para ver si el complemento de Microsoft Outlook está instalado, abra Microsoft Outlook y cree una
solicitud de teleconferencia. Si la ficha de MeetingPlace no aparece, el sistema no está configurado para
reservar teleconferencias de Cisco Unified MeetingPlace desde Microsoft Outlook.

De acuerdo con la configuración, es posible que pueda descargar el complemento deMicrosoft Outlook desde
un servidor de Cisco Unified MeetingPlace.

Las opciones de Cisco Unified MeetingPlace que ofrece su organización pueden diferir de las opciones
que se describen aquí.

Nota

Cómo descargar el complemento de Microsoft Outlook
Antes de comenzar

• Cierre todas las aplicaciones de Microsoft Outlook y Microsoft Office.

• Abra el navegador web.
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• Inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace. No podrá descargar el complemento si no está registrado
como un usuario con perfil.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Reservar desde Outlook—Descargar complemento de Outlook.
El sistema muestra la ventana Descarga de archivos—Advertencia de seguridad.

Paso 2 Seleccione Guardar.
Paso 3 Seleccione una ubicación para el programa de instalación del complemento de Microsoft Outlook, luego

seleccione Guardar.
Paso 4 Vaya a la ubicación donde guardó el programa de instalación.
Paso 5 Haga doble clic en setup.exe.
Paso 6 Seleccione Aceptar para iniciar la instalación.
Paso 7 Cuando la instalación haya finalizado, seleccione Aceptar.
Paso 8 Reinicie Microsoft Outlook.

Sugerencias para solución de problemas

Si no puede descargar el complemento de Microsoft Outlook, comuníquese con el administrador del sistema.

Cómo agregar o modificar la información de un servidor de
Cisco Unified MeetingPlace

El complemento de Microsoft Outlook está preconfigurado con un servidor predeterminado. Lleve a cabo el
siguiente procedimiento para agregar o modificar la información del servidor.

Antes de comenzar

• Instale el complemento de Microsoft Outlook.

• Inicie sesión en Microsoft Outlook.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Herramientas ➤ Opciones....
Paso 2 Seleccione la fichaMeetingPlace.
Paso 3 Siga uno de estos pasos:

• Para agregar un servidor, seleccione Agregar.

• Para modificar la información de un servidor, seleccione el nombre del servidor y haga clic enModificar.

Paso 4 Especifique o modifique la siguiente información:
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• Especifique un nombre para el servidor en el campo Nombre. Utilice un nombre que recuerde con
facilidad. No es necesario que sea el nombre verdadero del servidor.

• En el campoURLdel servidor, especifique la direcciónURL del servidor de Cisco UnifiedMeetingPlace
que desea utilizar para reservar las teleconferencias. Debe tener el formato
http://<hostname>/outlook/mp, donde <hostname> es el nombre del servidor.

Paso 5 Seleccione Aceptar dos veces.

Sugerencias para solución de problemas

Comuníquese con el administrador del sistema si no conoce el nombre del host o la dirección URL del servidor
de Cisco Unified MeetingPlace.
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C A P Í T U L O  2
Cómo reservar teleconferencias de Cisco Unified
MeetingPlace desde Microsoft Outlook

• Cómo reservar una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace, página 5

• Cómo reservar una teleconferencia sin reservación, página 7

• Acerca de la reserva de teleconferencias en nombre de otros usuarios, página 8

• Cómo configurar la delegación en Cisco Unified MeetingPlace para Outlook, página 9

Cómo reservar una teleconferencia de Cisco Unified
MeetingPlace

Cuando el usuario utilizaMicrosoft Outlook para reservar una teleconferencia de Cisco UnifiedMeetingPlace,
el sistema hace lo siguiente:

• Reserva la teleconferencia.

• Envía las notificaciones de teleconferencia a los invitados con un enlace para acceder a la teleconferencia.

Las notificaciones del calendario de Microsoft Outlook se muestran sólo como texto
sin formato.

Nota

• Completa automáticamente el calendario de Microsoft Outlook con los detalles de la teleconferencia.

• Envía una respuesta cada vez que un invitado acepta o rechaza la invitación a la teleconferencia.
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Antes de comenzar

Nota • De manera predeterminada, las teleconferencias no pueden reservarse con más de dos años de
anticipación. De todas maneras, el administrador del sistema establecerá el límite de tiempo exacto
para su sistema.

• Puede reservar una teleconferencia para que comience sólo hasta 30 minutos antes.

• Los valores establecidos en el formulario de reservas deMicrosoft Outlook reemplazan a los valores
establecidos en la interfaz web de administración de Cisco Unified MeetingPlace.

• Instale el complemento de Microsoft Outlook.

• Inicie sesión en Microsoft Outlook.

• Seleccione Calendario.

Procedimiento

Paso 1 Haga doble clic en cualquier horario.
Paso 2 Seleccione la fichaMeetingPlace.
Paso 3 Si se lo solicita, inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 4 Seleccione Sí, crear una teleconferencia nueva.
Paso 5 Especifique los detalles de la teleconferencia.

Si no especifica un número de Id. de teleconferencia, el sistema lo genera automáticamente.Nota

Paso 6 (Opcional) SeleccioneMás opciones.

• Si en la lista hay más de un servidor, no cambie el servidor predeterminado a menos que tenga una razón
para hacerlo (por ejemplo, si no puede utilizarlo para reservar una teleconferencia).

• Si no especifica un idioma para la teleconferencia, se utilizará el idioma especificado en su perfil. Esta
configuración sólo afecta a las instrucciones de voz y al idioma de la sala de conferencias web de la
teleconferencia que está reservando.

Paso 7 Seleccione la ficha Reserva.
Paso 8 Para invitar usuarios y terminales de video, ingrese las direcciones de correo electrónico en la columna Todos

los asistentes.
Invitar un terminal de video desde Microsoft Outlook no reserva el recurso en Cisco Unified
MeetingPlace. Sin embargo, el administrador del sistema puede haber configuradoMicrosoft Exchange
para evitar que los terminales de video tengan reservas dobles permitiéndoles aceptar o rechazar
solicitudes de teleconferencias, de forma similar a las reservas de las salas de conferencias.

Nota

Paso 9 Seleccione Recurrencia... para reservar una teleconferencia recurrente.
No se puede utilizar la opción Sin fecha final en Intervalo de recurrencia porque el sistema Cisco
Unified MeetingPlace no permite reservar teleconferencias con más de dos años de anticipación.
Debe utilizar las opciones Finalizar el: o Finalizar después de: y asegurarse de que la última
teleconferencia esté reservada para dentro de los próximos dos años.

Nota
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Paso 10 Seleccione la ficha Cita para incluir un mensaje.
Paso 11 Seleccione Enviar.

Sugerencias para solución de problemas

Borre las cookies de Microsoft Internet Explorer para iniciar sesión con otra Id. de usuario y contraseña (por
ejemplo, en el caso de que pueda iniciar sesión como administrador del sistema y como usuario habitual). Si
no borra las cookies, siempre permanecerá registrado con la Id. de usuario y la contraseña con las que inició
sesión originalmente.

Temas relacionados

• Acerca de la reserva de teleconferencias en nombre de otros usuarios, página 8

Cómo reservar una teleconferencia sin reservación
Una teleconferencia sin reservación es una teleconferencia con una Id. de teleconferencia preconfigurada y
con parámetros definidos. Puede reservar una teleconferencia sin reservación siempre que lo necesite
simplemente seleccionando la opción de teleconferencia sin reservación.

Antes de comenzar

• Instale el complemento de Microsoft Outlook.

• Inicie sesión en Microsoft Outlook.

• Seleccione Calendario.

Procedimiento

Paso 1 Haga doble clic en el horario de la teleconferencia.
Para iniciar la teleconferencia de inmediato, haga doble clic en el horario
actual.

Consejo

Paso 2 Seleccione la fichaMeetingPlace.
Paso 3 Si se lo solicita, inicie sesión en Cisco Unified MeetingPlace.
Paso 4 Seleccione Sí, utilizar mi Id. sin reservación.
Paso 5 Especifique el asunto de la teleconferencia.

El resto de los parámetros están preconfigurados y no le permiten ingresar valores.

Paso 6 Seleccione la ficha Reserva.
Paso 7 Especifique los nombres de los asistentes en la columna Todos los asistentes.
Paso 8 Seleccione la ficha Cita para incluir un mensaje.
Paso 9 Seleccione Enviar.

Temas relacionados

• Acerca de la reserva de teleconferencias en nombre de otros usuarios, página 8
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Acerca de la reserva de teleconferencias en nombre de otros
usuarios

Puede utilizar Microsoft Outlook para reservar teleconferencias en nombre de otro usuario si usted es su
delegado. El propietario de la teleconferencia es la persona encargada de delegar, no el delegado.

Nota • Los delegados de Microsoft Outlook son distintos de los delegados de Cisco Unified MeetingPlace.
Las configuraciones de delegados de Cisco Unified MeetingPlace afectan los privilegios y las
capacidades sólo al reservar desde la interfaz web de Cisco Unified MeetingPlace.

• Un delegado deMicrosoft Outlook puede reservar teleconferencias paramúltiples personas encargadas
de delegar.

• Una persona encargada de delegar de Microsoft Outlook puede tener más de un delegado.

Para utilizar la función de delegación con Microsoft Outlook, la persona encargada de delegar primero debe
definir un delegado desde el menúHerramientas. El delegado puede abrir el calendario de la persona encargada
de delegar si selecciona Archivo ➤ Abrir ➤ Carpetas de otros usuarios e ingresa la Id. de usuario de la
persona encargada de delegar.

Tenga en cuenta los siguientes factores cuando cumpla la función de delegado:

• La Id. de usuario de Cisco UnifiedMeetingPlace del usuario en cuyo nombre se reserva la teleconferencia
debe ser la misma que se utiliza en la dirección de correo electrónico.

• El usuario en cuyo nombre se reserva la teleconferencia debe tener el complemento deMicrosoft Outlook
instalado.

• La primera vez que reserve una teleconferencia en nombre de otro usuario, el sistema le solicitará que
especifique su Id. de usuario y contraseña.

• Si cambia la contraseña después de haber reservado una teleconferencia en nombre de un usuario, se
aplicarán las siguientes restricciones:

◦ El usuario no podrá volver a reservar la teleconferencia sin antes ingresar la contraseña nueva. El
usuario podrá asistir a la teleconferencia aunque no introduzca la contraseña nueva.

◦ El usuario no podrá eliminar la teleconferencia sin antes introducir la contraseña nueva.

◦ El usuario no podrá cambiar la reserva de la teleconferencia arrastrando y soltando la teleconferencia
en el calendario.

• Si la contraseña ha caducado después de haber reservado una teleconferencia en nombre de otro usuario
y aún no la ha cambiado, se aplicarán las siguientes restricciones:

◦ No podrá cambiar la reserva de la teleconferencia arrastrando y soltando la teleconferencia en el
calendario.

◦ Si la primera teleconferencia que abre una vez que la contraseña ha caducado es una teleconferencia
que ha reservado en nombre de otro usuario, se le solicitará que introduzca una contraseña nueva,
pero dicha contraseña no se conservará. Para evitar que esto ocurra, debe abrir una teleconferencia
en el calendario y cambiar la contraseña.
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◦ El usuario no podrá volver a reservar la teleconferencia, pero podrá asistir a ella.

◦ El usuario no podrá eliminar la teleconferencia.

• Las teleconferencias sin reservación que reserve en nombre de la persona encargada de delegar necesitan
su Id. sin reservación. Sólo usted puede organizar la teleconferencia.

• Las teleconferencias que configure aparecerán en el calendario en el idioma que usted tenga configurado.

Temas relacionados

• Cómo configurar la delegación en Cisco Unified MeetingPlace para Outlook, página 9

Cómo configurar la delegación en Cisco Unified MeetingPlace
para Outlook

Antes de comenzar

• Tanto usted como el usuario que usted planea hacer su delegado deben tener un perfil en Cisco Unified
MeetingPlace.

• El usuario que usted planea hacer su delegado debe tener el tipo de usuario Delegado en el sistema Cisco
Unified MeetingPlace. Comuníquese con el administrador del sistema para confirmar si es así.

• Primero debe haber designado su delegado en la página Información básica para cuenta del portal
web de usuarios de Cisco Unified MeetingPlace.

Procedimiento

Paso 1 Seleccione Herramientas ➤ Opciones.
Paso 2 Seleccione la ficha Delegados.
Paso 3 Seleccione Agregar.
Paso 4 Escriba la Id. del usuario que quiere establecer como delegado o seleccione su nombre de la lista.
Paso 5 Seleccione Agregar.
Paso 6 Seleccione Aceptar para cerrar la ventana Agregar usuarios.

Aparece la ventana Permisos de delegados.

Paso 7 Para Calendario, elija Editor (puede leer, crear y modificar elementos) y luego seleccione Aceptar.
Paso 8 Seleccione Aceptar para cerrar la ventana Opciones.
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C A P Í T U L O  3
Cómo modificar teleconferencias de Cisco
Unified MeetingPlace desde Microsoft Outlook

• Cómo volver a reservar una teleconferencia, página 11

• Cómo vincular o desvincular una teleconferencia reservada previamente, página 12

• Cómo cancelar una teleconferencia, página 13

Cómo volver a reservar una teleconferencia
Antes de comenzar

• Puede reservar una teleconferencia para que comience sólo hasta 30 minutos antes.

• Los valores establecidos en el formulario de reservas de Microsoft Outlook reemplazan a los valores
establecidos en la interfaz web de administración de Cisco Unified MeetingPlace.

• También puede arrastrar una entrada de teleconferencia a una fecha y hora nueva en el calendario de
Outlook para volver a reservarla.

Nota • Si inicialmente reservó una teleconferencia desde Microsoft Outlook, recomendamos que continúe
utilizando Microsoft Outlook para realizar cambios en la teleconferencia. Si modifica o elimina la
teleconferencia utilizando una interfaz que no sea Microsoft Outlook, el sistema no enviará una
notificación actualizada a sus invitados. Además, si opta por modificar la teleconferencia por medio
del portal web de usuarios, sólo podrámodificar un conjunto limitado de parámetros de teleconferencia
a menos que tenga privilegios de administrador del sistema o de asistente.

• Si cambia la hora de inicio o la duración de toda una serie de teleconferencias recurrentes, se
eliminarán todos los cambios que haya realizado en los casos individuales. Por ejemplo, si dentro
de una serie de teleconferencias recurrentes usted cambió una teleconferencia para que comience a
las 10 a. m. en lugar de las 9 a. m. y luego cambió la duración de toda la serie de 1 hora a 1.5 horas,
la teleconferencia que se había modificado para comenzar a las 10 a. m. cambia nuevamente para
comenzar a las 9 a. m. y tener una duración de 1.5 horas.
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Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en Microsoft Outlook y seleccione Calendario.
Paso 2 Haga doble clic en la entrada de la teleconferencia en el calendario de Outlook.
Paso 3 Si esta teleconferencia es recurrente, opte por abrir esta sesión o la serie completa.
Paso 4 Modifique la configuración de la teleconferencia, como la fecha, la hora o la recurrencia.

Para modificar la configuración de su teleconferencia web, seleccione la fichaMeetingPlace y realice los
cambios.

Paso 5 Seleccione Enviar actualización.
Paso 6 Seleccione Guardar y cerrar.

Sugerencias para solución de problemas

Si aparece una ventana deMensaje de conflicto que le solicita que seleccione entre dos registros de
teleconferencia en conflicto, elija el que desee conservar para que el sistema pueda eliminar el otro. Conservar
los dos registros de teleconferencia puede provocar problemas en el futuro.

Cómo vincular o desvincular una teleconferencia reservada
previamente

Puede vincular Cisco Unified MeetingPlace con cualquier teleconferencia reservada mediante Microsoft
Outlook, incluso si la teleconferencia no se reservó con la intención de utilizar los recursos de Cisco Unified
MeetingPlace.

Si ya no necesita los recursos de Cisco Unified MeetingPlace para una teleconferencia reservada mediante
Microsoft Outlook, puede desvincular a Cisco UnifiedMeetingPlace de esa teleconferencia. La teleconferencia
se convierte en una teleconferencia específica de Microsoft Outlook.

Antes de comenzar

• Instale el complemento de Microsoft Outlook.

• Inicie sesión en Microsoft Outlook.

• Seleccione Calendario.

Procedimiento

Paso 1 Haga doble clic en la entrada de la teleconferencia que desea vincular o desvincular.
Paso 2 Seleccione abrir esta sesión o toda la serie, luego seleccione Aceptar.
Paso 3 Seleccione la fichaMeetingPlace.
Paso 4 Siga uno de estos pasos:

• Seleccione Sí, crear una teleconferencia nueva si desea vincular una teleconferencia.
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• Seleccione No si desea desvincular una teleconferencia.

Paso 5 Seleccione Enviar.
Los invitados recibirán una notificación de la teleconferencia actualizada.

Cómo cancelar una teleconferencia
Procedimiento

Paso 1 Haga doble clic en la entrada de la teleconferencia en el calendario de Outlook.
Paso 2 Si esta teleconferencia es recurrente, opte por abrir esta sesión o la serie completa.
Paso 3 Seleccione el botón X (Eliminar).
Paso 4 Seleccione si desea enviar una cancelación a los invitados cuando elimine la teleconferencia y luego seleccione

Aceptar.
La teleconferencia ha sido eliminada.

Paso 5 Seleccione Enviar.
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C A P Í T U L O  4
Cómo ingresar a teleconferencias de Cisco
Unified MeetingPlace desde Microsoft Outlook

• Cómo guardar notificaciones de teleconferencias en la bandeja de entrada del correo electrónico, página
15

• Cómo participar en una teleconferencia web, página 16

Cómo guardar notificaciones de teleconferencias en la bandeja
de entrada del correo electrónico

Cuando reserva una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace mediante Microsoft Outlook, el sistema
envía a todos los invitados una notificación en el idioma predeterminado de la persona que reservó la
teleconferencia. Los invitados pueden aceptar o rechazar la invitación. Si la aceptan, los detalles de la
teleconferencia se agregan a sus calendarios de Microsoft Outlook.

El sistema Cisco Unified MeetingPlace también envía notificaciones de teleconferencias cada vez que se
modifica o se elimina una teleconferencia.

De forma predeterminada, las notificaciones de teleconferencias se eliminan de la bandeja de entrada del
correo electrónico después de aceptar o rechazar las invitaciones. Si se acepta, la información sobre la
teleconferencia que se mostraba en la notificación aparecerá en el calendario de Microsoft Outlook. Puede
llevar a cabo el siguiente procedimiento para guardar las notificaciones de teleconferencias en la bandeja de
entrada del correo electrónico.

Antes de comenzar

Inicie sesión en Microsoft Outlook.
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Procedimiento

Paso 1 Seleccione Herramientas ➤ Opciones...
Paso 2 Seleccione la ficha Preferencias.
Paso 3 Seleccione Opciones de correo electrónico...
Paso 4 Seleccione Opciones avanzadas de correo electrónico...
Paso 5 Quite la marca de Eliminar solicitud de teleconferencia de la bandeja de entrada al responder.
Paso 6 Seleccione Aceptar tres veces.

Cómo participar en una teleconferencia web
Antes de comenzar

• Instale el complemento de Microsoft Outlook.

• Inicie sesión en Microsoft Outlook.

• Seleccione Calendario.

Procedimiento

Paso 1 Haga doble clic en la entrada de la teleconferencia a la que desea asistir.
Paso 2 Si va a asistir a una teleconferencia recurrente, seleccione Abrir esta sesión y seleccione Aceptar.
Paso 3 Seleccione el enlace Participar en teleconferencia.

Para participar en una teleconferencia desde el correo electrónico de notificación de la
teleconferencia, en vez de realizar los pasos 1 y 2, abra el mensaje de correo electrónico y seleccione
el enlace Participar en teleconferencia.

Consejo

Paso 4 Inicie sesión si es necesario.
Paso 5 Seleccione Asistir a teleconferencia.
Paso 6 Ingrese a la parte de voz o de video de la teleconferencia.

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

• Si no ve la ventana Ingresar a la teleconferencia o si el sistema no lo llama, marque el número de
teléfono que aparece en la pantalla y siga las instrucciones que se le dan por teléfono.
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C A P Í T U L O  5
Solución de problemas de Cisco Unified
MeetingPlace para Outlook

• Acerca de trabajar sin conexión en Microsoft Outlook, página 17

• Ventana de mensaje de conflicto, página 17

Acerca de trabajar sin conexión en Microsoft Outlook
Puede reservar teleconferencias de Cisco Unified MeetingPlace desde Microsoft Outlook mientras trabaja sin
conexión. No obstante, debe estar conectado a la red de la compañía y tener configurado el acceso sin conexión
aMicrosoft Outlook. Para configurarMicrosoft Outlook para trabajar sin conexión, consulte la documentación
de Microsoft Outlook.

Si se reserva una teleconferencia cuando se trabaja sin conexión, la notificación de la teleconferencia
permanecerá en la bandeja de salida hasta que se establezca una conexión con el servidorMicrosoft Exchange.
Una vez que se establece la conexión, el sistema envía las notificaciones a las personas invitadas.

Ventana de mensaje de conflicto
Reservé una teleconferencia de Cisco Unified MeetingPlace por medio de Microsoft Outlook 2007. Cuando
elijo responder a las notificaciones aceptadas, el sistema genera una ventana deMensaje de conflicto.

Causa probable  Esto se produce por un problema de Microsoft Exchange.

Solución  Comuníquese con el administrador del sistema. La solución es agregar un registro aMicrosoft Outlook
2007 y a Microsoft Outlook 2003 para que no envíen mensajes de conflicto.
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