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Introducción

Este documento describe cómo configurar las notificaciones finales de conferencia para reuniones
en Telepresence Management Server (TMS).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Cisco TMS●

Extremo de Cisco que ejecuta el software Telepresence Codec (TC) o Collaboration Endpoint
(CE)

●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

TMS 15.x●

Extremo de Cisco que ejecuta software TC o CE (CE9.x)●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.



Antecedentes

Las notificaciones de finalización de conferencia aparecen en el terminal como se muestra en la
imagen:

Configurar

El parámetro Conference End Notification es configurable. Para mostrar el mensaje varias veces,
separe los minutos con una coma. Por ejemplo, 1,5 muestra el mensaje 5 minutos y 1 minuto
antes de que se programe que finalice la conferencia.

Para configurar la Notificación de finalización de conferencia, navegue hasta TMS > Herramientas
administrativas > Configuración > Configuración de conferencia y, a continuación, hasta la
sección Finalización de conferencia, como se muestra en la imagen:

A continuación se explica cómo se puede aplicar este ajuste a diferentes tipos de reuniones:

Reunión punto a punto (reservada desde TMS, sin puente conectado).

Cuando se programa una reunión en TMS con 2 terminales (sin puente), TMS envía una interfaz
de programación de aplicaciones (API) al terminal, como se muestra en la imagen:



Logs from Endpoint: CuilApp : User admin about to execute command

'/UserInterface/Message/Alert/Display Duration: 10 Text: Scheduled meeting ends in 1 minute. To

extend meeting call video administrator.' from 10.106.124.202.

Cuando se utiliza un puente administrado TMS (Conductor, Cisco Meeting Server
(CMS), Telepresence Server (TPS), Media Control Unit (MCU)).

Si se programa una reunión a través de un CMS, utilice el parámetro Mostrar advertencias en
vídeo sobre el final de la conferencia, como se muestra en la imagen:

Si se establece en Yes, los participantes remotos reciben una advertencia en vídeo sobre el final
de la conferencia. Esta configuración sólo se aplica a las conferencias multipunto alojadas en un
puente.

Reserve una reunión con 2 terminales e incluya un puente en TMS como se muestra en la
imagen:

1.

    

   

  2. Los registros de eventos de TMS aparecen como se muestra en la imagen:

   



Si esta opción está establecida en No, el TMS envía el mensaje a los terminales individuales

  1. Reserve una reunión con 2 terminales e incluya un puente en TMS como se muestra en la
imagen:

   

    

    2. El registro de eventos TMS aparece como se muestra en la imagen:

    

Reservar reuniones mediante conferencia alojada externa.

Cuando reserva una reunión mediante una conferencia alojada externa, sólo hay un número
mínimo de funciones disponibles en el TMS. TMS no controla la reserva. TMS no finaliza la
reunión.



 Por ejemplo, reserve una reunión y utilice una dirección alojada externa, la reunión se reservó
durante 3 minutos, la reunión se inició a tiempo, pero la reunión nunca se desconectó. La
conferencia dura más de 15 minutos.

 TMS no desconecta la llamada, por lo que TMS no envía una notificación de reunión final para
este tipo de reuniones, como se muestra en la imagen:

Los registros de eventos TMS no indican que el terminal esté desconectado de la conferencia,
como se muestra en la imagen:

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot



Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.
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