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Cisco Virtualization 
Experience Client 6215 
Cisco VXC 6215 

1 Puertos frontales

2 Puertos traseros

3 Configurar Cisco VXC 6215

Precaución Antes de configurar y utilizar 
Cisco VXC 6215, lea todas las 
indicaciones de precaución que se 
muestran en la siguiente dirección 
URL: www.cisco.com/go/rcsi/vxc.
1  Puertos frontales
La figura siguiente muestra los puertos de la parte 
frontal de Cisco VXC 6215. 

Nota El cliente ligero incluye un altavoz 
integrado, pero no incluye un micrófono 
integrado.

1 Botón de encendido/apagado

2 Indicador de actividad

3 Salida de audio

4 Entrada de micrófono 

5 Dos puertos USB 2.0 

6 Soporte de pie
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2  Puertos traseros
La figura siguiente muestra los puertos de la parte 
trasera de Cisco VXC 6215. 

7 Conector de vídeo DVI-I (para utilizar con 
el monitor principal)

8 Conector de vídeo DisplayPort (para 
utilizar con un segundo monitor)

9 Dos puertos USB 2.0 

10 Dos puertos USB 3.0 (para utilizar con 
periféricos de ancho de banda superior)

Nota Es posible que USB 3.0 no sea 
compatible con versiones 
anteriores en algunos teclados más 
antiguos.

11 Puerto Gigabit Ethernet 
10/100/1000BASE-T

12 Ranura de bloqueo Kensington

13 Conector de alimentación

14 Etiqueta con lengüetas que contiene 
información reglamentaria (tirar de la 
lengüeta para verla)

15 Cuatro conectores de montaje VESA (en el 
lateral del dispositivo)
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3  Configurar Cisco VXC 6215
Siga estos pasos para configurar Cisco VXC 6215. 

Paso 1 Configure el cliente ligero mediante uno 
de los métodos siguientes:

a. Utilice un destornillador Phillips o de 
cabeza plana (no suministrado) y los dos 
tornillos proporcionados para fijar el 
soporte de pie a la parte inferior del cliente 
ligero y, a continuación, coloque el cliente 
ligero sobre una mesa de escritorio. 

b. Utilice un kit de montaje VESA (no 
suministrado) para sujetar el cliente 
ligero a un soporte VESA. 

Paso 2 Conecte la pantalla de vídeo, el teclado y 
el ratón (no suministrados) a los puertos 
correspondientes. 

Paso 3 Conecte el puerto Gigabit Ethernet a una 
red Ethernet 10/100/1000BASE-T. 

Paso 4 Conecte el adaptador de alimentación al 
conector de alimentación del cliente ligero 
y, a continuación, conecte el adaptador a 
una salida de corriente de CA de 100–240 
V a 50–60 Hz.

Paso 5 Pulse el botón de encendido. El cliente 
ligero completará varios procedimientos 
de secuencia de inicio antes de que se 
cargue el sistema operativo. Cuando 
finalice la secuencia, el color del indicador 
de actividad cambiará de ámbar a verde. 

Paso 6 Conecte los periféricos (como una cámara 
y un auricular) a los puertos restantes.

Paso 7 Inicie sesión con las credenciales que le 
proporcionó el administrador del sistema.
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