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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. ¿Qué advertencias consigo en un Codian MCU que mi conferencia esté
acabando?
A. Por abandono, cuando usted participa en una conferencia programada sobre un Codian MCU
usted ve uno o más mensajes de texto y oye uno o más Indicadores de voz el advertir de usted
cuánto tiempo la conferencia se ha ido para ejecutarse. El número de mensajes, y cuando se
visualizan y se oyen, depende de la longitud de la conferencia:
Para todas las conferencias, momentos antes que las llamadas son disconnected, usted oye
que un prompt de voz así como considera un mensaje de texto final “esta conferencia es
alrededor extremo”
Para todas las conferencias, usted ve el mensaje de texto del remaining del minuto '1
Si la conferencia es por lo menos 5 minutos de largo, usted oye un prompt de voz cuando hay
el permanecer de 2 minutos
Si la conferencia es por lo menos 10 minutos de largo, usted ve un mensaje de texto cuando
hay 5 minutos que permanecen - más las advertencias anteriores
Si la conferencia tiene por lo menos 1 hora de largo, usted ve un mensaje de texto cuando
hay 10 minutos que permanecen - más las advertencias anteriores
Usted puede apagar el texto y las advertencias audibles independientemente en la página de las
configuraciones > de la conferencia:
●

●

●

●

●

Para apagar las advertencias del prompt de voz, no reelija como candidato la sincronización
de la conferencia en las notificaciones audios
Para dar vuelta de las advertencias del mensaje de texto, no reelija como candidato la
sincronización de la conferencia en la sección sobrepuesta del texto
Cuando está habilitado, visualización de mensajes de texto por 10 segundos: esto no es
configurable.
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