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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 fluyo el vídeo de QuickTime de la pantalla completa con un Codian
MCU?
A. Los pasos requeridos dependen encendido si usted está mirando para utilizar el unicast o fluir
del Multicast. Lea por favor la sección apropiada.
Unicast que fluye las instrucciones
1. El registro en la interfaz Web de su MCU y va a la página de los participantes de la
conferencia que usted quiere para fluir. Usted verá 2 botones cuadrados en la esquina
superior derecha de la página (bajo eventos y ayudar a los links) - uno con un icono del
bloque de texto y el otro con un icono de información.
2. Haga clic el icono izquierdo (el bloque de texto). Visualizaciones móviles que contienen,
entre otras cosas, los URL para fluir a su aplicación del jugador. Por ejemplo, para fluir esta
conferencia directamente a su jugador predeterminado, conecte con:
rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_192000__Conference1 para 192k, audio G.711mu, vídeo
H.263, o: rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_768000__Conference para 768k, audio G.711mu,
vídeo H.263 donde está la dirección IP el a.b.c.d de su MCU.
3. Abra QuickTime como aplicación autónoma y la goma en uno de estos URL, después usted
puede mirar a la pantalla completa.
Multicast que fluye las instrucciones
1. Registro en la interfaz Web de su MCU.
2. Vaya a las configuraciones > fluyendo y habilite el Multicast que fluye para el jugador de
QuickTime (pues usted haría normalmente - ven: Cómo lo hago configure el Multicast que
fluye en el MCU /IP VCR?).
3. Vaya a la conferencia determinada y haga clic la configuración. Fije la opción que fluye al
Multicast.

4. Vuelva a la página de la conferencia y ahora haga clic el reloj o el icono que fluye para
comenzar a fluir la conferencia.
5. Seleccione la configuración que fluye que usted configura previamente bajo configuraciones
> fluyendo de la lista de fluir las tarifas. Comience a fluir.
6. En la página web que fluye, haga clic la fuente de la página de la visión. En esta página,
usted debe encontrar el siguiente enlace: el
"conference_multicast.sdp?name={your_conference_name}&rate=g711u_h263_1536000" (o
similar)
7. Ahora comience a su jugador de QuickTime y vaya al URL equivalente (substuting los
valores correctos en medio {}:
http://{ip_address}/conference_multicast.sdp?name={your_conference_name}&rate=g711u_h
263_1536000
Usted tiene que tener Multicast que fluye las opciones fijadas correctamente en su PC para que
estas instrucciones trabajen y su red necesita ser configurada para fluir del Multicast.
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