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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 creo una conferencia sobre un Codian MCU que no sea público
accesible?
A. Acceso de restricción de los llamadores de H.323
Para los llamadores de H.323, el comportamiento predeterminado MCU está para que todas las
conferencias aparezcan en el Auto Attendant predeterminado, y para eso auto en relación a esté
disponible para todos los llamadores. Este comportamiento se puede cambiar en las distintas
maneras:
1. Es posible cambiar la configuración del Auto Attendant predeterminado de modo que no
incluya todas las conferencias, sino que por el contrario apenas de una selección específica.
Login a la interfaz Web como el administrador. Después vaya a las conferencias > a los
Autos Attendant, haga clic el valor por defecto y después configure los parámetros
programados accesibles de las conferencias como apropiados.
2. Las conferencias se pueden configurar con un PIN de modo que solamente las que conocen
el PIN puedan unirse a las.
3. El Auto Attendant predeterminado puede ser configurado con un PIN de modo que
solamente un conjunto restricto de los llamadores pueda considerar las conferencias
disponibles.
4. Si usted está en un entorno de gatekeeper controlado, usted puede configurar cada
conferencia con un número E.164 (así como un PIN) si procede y configurar el auto del valor
por defecto en relación no a la demostración de ellos. De esta manera, la gente puede
acceder solamente las conferencias que le han dicho alrededor, y llama en esos la
conferencia directamente bastante que a través del Auto Attendant.
Acceso de restricción vía la interfaz Web
Si usted inicia sesión a la interfaz Web con el privilegio “admin” usted puede ver el active y las
conferencias programadas y cambiar la configuración de esas conferencias.
Para restringir la Disponibilidad de las conferencias de la interfaz Web, las cuentas se pueden
configurar para tener acceso del “invitado” solamente y los privilegios del “invitado” se pueden fijar
apropiadamente. Para hacer así pues, va a los usuarios, la identificación del usuario selecta
“invitado”, y después cambia las derechas del acceso de invitado como sea necesario.
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