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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. ¿Cuándo los Indicadores de voz se utilizan en el Codian MCU?
A. Los Indicadores de voz en el Codian MCU son:
Mensaje

Texto

Oído cuando…

conference_already_exi
sts del voice_prompt_

Lo siento,
allí soy ya
una
conferencia
con ese
número

El usuario
intenta crear el
conferencia AdHoc del Auto
Attendant con
un ID numérico
que exista ya

conference_over del
voice_prompt_

Su
conferencia
ahora está
encima.
Adiós

2 segundos
antes del final
de la
conferencia

connect_now del
voice_prompt_

Ahora le
conectaré
con su
conferencia

La conferencia
se une a del
Auto Attendant

Ahora
ingrese por
enter_conference_id del
favor el
voice_prompt_
código de la
conferencia

En un Auto
Attendant de
quien las
conferencias no
pueden ser
creadas

Ingrese por
favor el
número de
conferencia
seguido por
la clave de
la libra, o

Periódicamente
en el Auto
Attendant

or_create del
enter_conference_id_
del voice_prompt_

presione la
estrella para
crear una
nueva
conferencia

enter_conference_pin
del voice_prompt_

Ahora
ingrese por
favor el PIN
de la
Seguridad
para esta
conferencia

Ingrese por
favor el
número de
conferencia
para la
enter_new_conference_i
conferencia
d del voice_prompt_
que usted es
el crear,
seguido por
la clave de
la libra

enter_new_conference_
pin del voice_prompt_

Cuando la
pantalla de la
entrada del PIN
se visualiza en
el Auto
Attendant: (1) si
el usuario
intenta unirse a
la conferencia
Pin-protegida
del Auto
Attendant (2) si
el usuario
marca
directamente a
una conferencia
Pin-protegida
Cuando el
usuario intenta
crear una nueva
conferencia
presionando * o
seleccionando
cree la nueva
opción de la
conferencia en
el Auto
Attendant

Cuando las
tentativas del
Ingrese por usuario de crear
favor el PIN una nueva
para la
conferencia
conferencia proporcionada
que usted es “hora de
el crear,
esperar” la
seguido por opción puesta
la clave de
PIN ad hoc en
la libra; si
el MCU son (1)
usted no
no-cero creando
quiere un
una nueva
PIN, apenas conferencia
pulse la
presionando * o
tecla de la
seleccionando
libra
cree la nueva
conferencia en
el Auto

Attendant (2)
que marca un
número
desconocido
E.164 cuando la
acción para la
llamada
entrante a la
opción
desconocida del
número E.164
en el MCU se
fija para crear la
nueva
conferencia

enter_pin del
voice_prompt_

Ingrese por
favor el PIN
de la
Seguridad

En el PIN
defienda al
intentar utilizar
el PIN protegió
al Auto
Attendant

fecc_usage del
voice_prompt_

Para unirse
a una
conferencia
usted puede
utilizar los
controles de
cámara del
otro extremo
en su
telecontrol

Jugado en el
Auto Attendant
inmediatamente
después del
mensaje de
bienvenida

voice_prompt_
first_participant

Usted es el
primer
participante
para unirse
a la
conferencia

El primer
usuario en una
conferencia se
une a la
conferencia

pin_incorrect del
voice_prompt_

Triste, no
reconocí que
el PIN de la Cuando el
Seguridad,
usuario ingresa
intenta por
mal el PIN
favor otra
vez

starting_now del
voice_prompt_

Gracias, su
conferencia
ahora está
comenzando

La pantalla con
la cual este
prompt se
relaciona no es
utilizada por el
software actual

two_minutes del

Su

2 minutos antes

voice_prompt_

conferencia
se programa
del final de la
para
conferencia
terminar en
dos minutos

unknown_conference
del voice_prompt_

Triste, no
reconocí ese
código de la
conferencia,
intento por
favor otra
vez

Cuando es
desconocido el
ID de
conferencia se
ingresa en el
Auto Attendant

waiting_for_chairperson
del voice_prompt_

Para
presidente
de la
conferencia
que espera

Si están
utilizando la
silla/al invitado
ID y el usuario
ha ingresado
las credenciales
del invitado

voice_prompt_welcome

Hola,
recepción al
sistema de
la
Conferencia

Cuando primero
está conectado
con el Auto
Attendant
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