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Introducción
Este artículo se relaciona con el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco
TelePresence, el codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence y los
Productos del codificador-decodificador C40 del sistema del Cisco TelePresence.

Q. ¿Hay accesos directos en el Control remoto del codificador-decodificador
TANDBERG?
A. Esta respuesta es válida para los Productos siguientes:
Codificador-decodificador TANDBERG C20
Codificador-decodificador C40 TANDBERG
Codificador-decodificador C60 TANDBERG
Codificador-decodificador C90 TANDBERG
Los accesos directos teledirigidos siguientes están disponibles:
Acceso rápido
●

●

●

Menú casero: Pulse la tecla aceptable/V cuando no se muestra ningunos menús (lo mismo
que presionando la tecla HOME en cualquier menú)
Información del sistema y estado de la llamada: Pulse la tecla de función de derecha en el
menú casero.
Configuración avanzada: Pulse la cuarta tecla de función (de la izquierda) en la página de la
información del sistema y del estado de la llamada. La secuencia clave rápida es “tecla de
función de derecha del hogar - cuarta tecla de función” (o “tecla de función de derecha v cuarta tecla de función” cuando no se muestra ningunos menús)

Llamada rápida
●

●

●

Call Menu: Pulse cualquier tecla del número en el modo ocioso (cuando no en una llamada).
Llamadas recientes: Pulse la tecla de la llamada cuando el Call Menu no es visible
Marque el número más reciente: Pulse la tecla de la llamada dos veces

Control de cámara
●

Menú suave del control de cámara: Presione cualquier flecha o enfoque clave en el modo

●

ocioso.
Precolocaciones de la cámara: Pulse la tecla del número correspondiente a la precolocación
deseada de la cámara en el menú suave del control de cámara para cambiar la
precolocación.

Otro
●

●

●

Modo de reserva: Pulse y lleve a cabo la tecla de la desconexión por 5 segundos
Restablezca la resolución y el OSD: Cuando no en una llamada, presione la secuencia
“desconexión - * - # - * - # - 0 - x - #” donde x se hace salir 1 a 4 para cambiar el OSD y para
restablecer la resolución (1280x720@60Hz para HDMI y 1024x768@60Hz para DVI) al
resultado seleccionado
DTMF: Pulsar una tecla del número en una llamada da el sonido DTMF (frecuencias múltiples
del tono dual) para el número presionado
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