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

Q. ¿Por qué mi vídeo se cosecha alrededor de los bordes en mi producto del
TelePresence TANDBERG?
A. Siempre que se pierda la proporción de aspecto video transmitida de los cambios una cierta
información. Para caber en una diversa proporción de aspecto, por ejemplo enviando el vídeo de
4:3 abajo de un canal de 16:9, o el vídeo debe ser encogido y hacer las barras negras agregar, o
el vídeo se debe cosechar en los bordes.
Cuando Codian MCU traduce entre diversas proporciones de aspecto eligen cosechar la imagen
en vez de agregar las barras negras. Esto previene los imagen de video que son encogidos, y
para las barras negras que aparecen en el medio de la pantalla en las disposiciones continuas de
la presencia (Hollywood ajusta el estilo).
Para reducir el cosechar, minimice las traducciones entre diversas proporciones de aspecto. Por
ejemplo, si un punto final está enviando un secuencia de video de 4:3 al MCU, después fije el
MCU para enviar un secuencia de video de 4:3 a otros participantes de la conferencia. Esto se
puede fijar global: vaya a las configuraciones > a las conferencias y para las resoluciones de
vídeo transmitidas seleccione la configuración apropiada. Las resoluciones de vídeo transmitidas
se pueden también fijar para las llamadas individuales al decir en voz alta del MCU en la página
de los participantes del agregar, o para las llamadas entrantes configurando el mismo campo para
un punto final configurado.
Al conectar en cascada entre los MCU, marque que el link entre los MCU está fijado a la misma
proporción de aspecto que es utilizado por los participantes. Esto se puede elegir usando las
resoluciones de vídeo transmitidas como se describe anteriormente.
Observe que fluyendo las ventanas sea siempre 4:3 y por lo tanto cosechará siempre los
secuencia de video de 16:9.
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