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Introducción
Este artículo se relaciona con los Productos del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco
TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence MCU 4505 y del Cisco TelePresence
MCU MSE 8510.

Q. ¿Cómo utilizo el NetMeeting para conseguir en una conferencia sobre el Codian
MCU?
A. Para navegar al Auto Attendant de Codian el MCU que usa el NetMeeting, vaya a la visión > a
la pista del dial. Esto trae para arriba una pista dominante que se pueda utilizar para ingresar el ID
de conferencia y el PIN.
Usted puede también ingresar las conferencias directamente registrando el NetMeeting y el MCU
con un portero. Si usted no tiene un portero existente, usted puede utilizar al portero incorporado
MCU. (Véase la ayuda en línea MCU para las instrucciones en cómo habilitar al portero
incorporado.) Entonces utilice los pasos siguientes:
1. En el NetMeeting, vaya a las herramientas > a las opciones y haga clic la llamada avanzada.
2. En la sección de las configuraciones del portero en la cima de la ventana de opciones de
llamada avanzada, uso selecto un portero de poner las llamadas.
3. Ingrese el IP Address de su portero en el campo del portero.
4. Haga Click en OK y vuelta a la ventana principal del NetMeeting.
5. En su Codian MCU, vaya a las configuraciones > al portero y registre el MCU y su
conferencia con su portero. (Refiera a la ayuda en línea MCU para más detalles.)
6. En el NetMeeting, ingrese el ID numérico de la conferencia en el campo de número de la
llamada.
7. El dial ascendente y usted serán conectado directamente con la conferencia.
Alternativamente, sin un portero, usted puede llamar las conferencias directamente usando los
pasos siguientes:
1. En el NetMeeting, vaya a las herramientas > a las opciones y haga clic la llamada avanzada.
2. En la sección de las configuraciones del gateway en la parte inferior de la ventana de
opciones de llamada avanzada, seleccione el uso un gateway.
3. Ingrese el IP Address de su MCU en el campo del gateway.
4. Haga Click en OK y vuelta a la ventana principal de Netmeeting.
5. Ingrese el ID numérico de la conferencia en el campo de número de la llamada.
6. El dial ascendente y usted serán conectado directamente con la conferencia.
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