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Introducción

Este documento describe cómo decir si su servidor del Cisco TelePresence es controlador de
conferencias.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de los servidores del Cisco TelePresence.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en los servidores del Cisco TelePresence.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Procedimiento

Inicie sesión al servidor del TelePresence y vaya a la página del estatus.1.
Localice el Campo de control de la conferencia.Si su servidor del TelePresence es
controlador de conferencias, el campo muestra el controlador de conferencias - este sistema
manejará todas las conferencias.

2.



   

¿Qué significa?

Cada servidor del TelePresence incluye una aplicación que controle su proceso de los media. Sin
embargo, la aplicación de control puede también controlar los media que procesan en servidores
más futuros del TelePresence. Esto permite que usted utilice a un único conjunto de
configuraciones del punto final y de la conferencia, a través de un grupo de servidores del
TelePresence, y los monitorea como solo sistema que pueda manejar más llamadas simultáneas
que un solo servidor del TelePresence.

Tip: Vea el tema de ayuda en línea el “entender del controlador de conferencias” para más
información. Usted puede también ver sección “comprensión del controlador de
conferencias” en el formato imprimible de la ayuda en línea del servidor del Cisco
TelePresence.
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