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Introducción
Este artículo se relaciona con el IP VCR 2210 del Cisco TelePresence y los Productos del Cisco
TelePresence VCR MSE 8220.

Q. ¿Cuál es la mejor manera de salvar las Presentaciones de Powerpoint en el IP
VCR de Codian cuando incluyen mucho movimiento?
A. Una Presentación de Powerpoint sería mostrada normalmente en un canal de datos H.239
durante una conferencia. Si H.239 se habilita en el IP VCR de Codian, registra el canal H.239
usando DJPEG y éste puede alcanzar las altas resoluciones a las velocidades de tramas bajas.
Esto es exactamente qué se requiere para las presentaciones que son en gran parte estáticas.
En cambio, el canal video principal utiliza normalmente resoluciones más bajas a las altas
velocidades de tramas, aunque esto se puede controlar hasta cierto punto usando el equilibrio del
movimiento/de la agudeza en la página de las configuraciones > de las conferencias en el MCU.
(Nota que esta configuración aplica solamente al vídeo principal, no el canal H.239.) Si su
Presentación de Powerpoint contiene mucho texto móvil y el texto que se descolora, usted puede
experimentar con visualizar la presentación en el canal video principal.
Para llevar esto a cabo:
1. En el IP VCR vaya a las configuraciones > a H.239 y inhabilite el estatus H.239. El tecleo
aplica los cambios.
2. Vaya a las configuraciones > a las conexiones.
3. Para el tamaño video máximo seleccione una configuración Receive CIF, transmita el CIF,
reciba el CIF, transmita 4CIF o reciba 4CIF, transmiten 4CIF.
4. Para el equilibrio del movimiento/de la agudeza seleccione la agudeza del favor o
equilibrado.
5. El tecleo aplica los cambios.
6. En el MCU que llevará a cabo la conferencia con la presentación que se registrará, irá a las
configuraciones > a H.239 y seleccionará habilitado para la visualización H.239 en el canal
video normal. El tecleo aplica los cambios.
7. Vaya a las conferencias y seleccione la conferencia con la presentación, después haga clic
la lengueta de encargo de la disposición.
8. Seleccione una disposición de encargo que se adapte a sus requisitos; por ejemplo uno con
un cristal grande solamente (si usted apenas quiere registrar la presentación) o uno con una
combinación de un bastidor grande y de bastidores más pequeños. Entonces utilice la
colocación del cristal para poner la Presentación de Powerpoint en el cristal grande (y hacer

las selecciones apropiadas para los otros cristales). Haga clic la colocación del cristal de la
actualización.
9. Vaya a las configuraciones > a las conferencias y seleccione la agudeza del favor para el
equilibrio del movimiento/de la agudeza. El tecleo aplica los cambios.
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