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Introducción

Este documento describe las diferencias básicas entre el centro de la reunión y las reuniones del
WebEx.

Diferencias entre el centro de la reunión y las reuniones del
WebEx

Encontrando el URL para hacer frente al centro: name>.WebEx.com <company por ejemplo,
cisco.webex.com



Encuentro del URL para las reuniones del WebEx de Cisco: meetings.webex.com (para la cuenta
básica)

Reuniones y aplicación de Web (lado de la página)

Característica/módulo

Hacer
frente
al
centro

Reuniones
del
WebEx

Notas

El planificador de
trabajos
avanzado envía
copia del correo
electrónico de la
invitación yo el
indicador 

Yes No No necesario como el host y invitees consiga un del
contexto invitan.

Planificador de
trabajos
avanzado: Borre mis
reuniones cuando
está completado

Yes No Diversa lógica para el reinicio para las reuniones.

Planificador de
trabajos
avanzado: Capacidad
de cambiar el
timezone del
planificador de
trabajos

Yes Mapa de
ruta

Planificador de
trabajos
avanzado: Timezone
s de la reunión del
plan 

Yes No

Planificador de
trabajos
avanzado: Los
asistentes pueden

Yes Yes Todas las configuraciones se mueven para localizar el
admin solamente y se habilitan por abandono.



unirse a antes de la
hora de inicio; primer
asistente a ser
presentador;
asistente para unirse
al audio
Planificador de
trabajos
avanzado: Recordato
rio del correo
electrónico

Yes Yes Movido a la preferencia de las reuniones de usuarios.

Planificador de
trabajos
avanzado: Repetición
anual

Yes No

Planificador de
trabajos
avanzado: Capacidad
de no mostrar los
números gratis y/o
globales del
programa con
llamadas en directo

Yes Mapa de
ruta

Planificador de
trabajos
avanzado: Tono de la
salida de la entrada

Yes Yes Movido a hacer frente a la preferencia.

Planificador de
trabajos
avanzado: Pida que
los asistentes
verifiquen a los
jugadores de medios
ricos antes de unirse
a la reunión

Yes No

Planificador de
trabajos
avanzado: Requiera
a los asistentes tener
una cuenta en el sitio
web para unirse a la
reunión

Yes Mapa de
ruta

Planificador de
trabajos
avanzado: Registro

Yes Mapa de
ruta

Planificador de
trabajos avanzado:
Plantillas de la
lengueta de la
información

Yes No

Planificador de
trabajos
avanzado: Automátic

Yes No



amente presentación
o documento de la
parte una vez que un
participante se une a
la reunión
Planificador de
trabajos avanzado:
Haciendo frente a las
opciones (la charla,
vídeo, observa el
etc.)

Yes No

Planificador de
trabajos avanzado:
Privilegios del
asistente

Yes No

Planificador de
trabajos: Registre el
indicador de la
reunión

No Yes

Planificador de
trabajos: Asocie los
archivos a las
reuniones

No Yes

Planificador de
trabajos: Especifique
la ubicación alterna

No Yes

Hacer frente a las
plantillas Yes No

Reunión del Uno-
tecleo Yes Yes

Las reuniones del WebEx de Cisco permiten que los
usuarios modifiquen - la lista del tema, del Invitee y la
contraseña de la reunión antes de iniciar la reunión.

Calendario de la
reunión pública Yes No

Sala de reuniones
personal (PMR) Yes No Será hecho bajo la forma de concepto virtual de la Sala

de reuniones (VMR) /PMR.
Soporte de la
excepción para las
reuniones que se
repiten

No Yes

Acceso dondequiera Yes No Decisión al fin de vida (EOL).
Tipos de encargo de
la sesión Yes No Será dirigido con las directivas aumentadas.

Tipo predeterminado
de la sesión Yes No

Página de
Bienvenida de
encargo

Yes No Tenga el nuevo panel de las reuniones del WebEx de
Cisco.

Mi WebEx Yes No

Panel No Yes Con las capacidades sociales de la alimentación y de los
comentarios.

Mensajería inmediata
integrada (IM) No Yes

Presencia integrada No Yes



Hacer frente a los
espacios No Yes

Archivo Yes Yes Clasifíe la biblioteca, versioning, la distribución y los
permisos, Webdocs, las carpetas, el bloquear de archivo.

Contactos Yes Yes

Las reuniones del WebEx de Cisco contienen Corporate
Directory (Directorio corporativo) (para los usuarios
específicos solamente), mis contactos del WebEx (que
sean contactos de realmente IM /Jabber), los contactos
importados (los contactos que consiguen agregaron
cualquiera vía las operaciones reales de una importación
o vía una dirección de correo electrónico cuando estaban
invitados a una reunión/a un recurso compartido de
archivos).

El esquema del contacto en el centro de la reunión es
mucho más rico que en las reuniones del WebEx hoy. El
esquema del contacto en las reuniones del WebEx tiene
solamente el firstName, el lastName, y emailAddress.
Habría pérdida de datos en la migración de los contactos
del centro de la reunión a los contactos de las reuniones
del WebEx. Los usuarios pueden conservar el acceso a
su información de contacto después de la migración a las
reuniones del WebEx, vía los valores separados coma
(CSV) clasifían posiblemente que se exportan para ellos.
El esquema que los contactos comunes proporcionarán
en las reuniones 1.5 del WebEx puede soportar todo en el
esquema del centro de la reunión; si emigran a los
usuarios del centro de la reunión a W11 después de que
la integración con los contactos del campo común,
después no se pierde ningunos datos del contacto.

Centros Yes Yes
Los centros en las reuniones del WebEx de Cisco tienen
una vieja mirada y sienten y trabajan en la vieja base del
código.

Búsqueda Yes Yes
Las reuniones del WebEx de Cisco tienen búsqueda
mucho más robusta que atraviese a través de las
reuniones, de los archivos y de los contactos.

Búsqueda inmediata No Yes
Búsqueda profética
del usuario No Yes

Experiencia de la
primera vez con los
vídeos

No Yes

Archivos
recientemente vistos No Yes

Contactos
recientemente vistos No Yes

Preferencia de las
notificaciones No Yes

Preferencia de la
visibilidad del perfil No Yes

Avatares del usuario No Yes

Identidad común (CI) No Yes La integración CI se completa como parte de la versión
1.4.



Unificado haciendo
frente a la lista No Yes

Informes Yes Yes Utiliza los informes de los trenes.

Entrenamiento Yes No

Ningún link a la universidad del WebEx. Se substituyen
por “cómo” a los vídeos. También, los orgs pueden
personalizar para agregar los links adicionales si quieren
en la sección de la ayuda.

Verifique al cliente se
unen a (host, el
asistente)

Yes No

Correos electrónicos
ricos text/HTML No Yes

Host alterno Yes Yes

Si usted tiene las reuniones de un WebEx de Cisco
liberan, ensayo libre, o cuenta superior, no es posible
asignar un host alterno.

Si usted tiene una cuenta de la empresa de las reuniones
del WebEx de Cisco, y le tenga un colega que también
tenga una cuenta del host de las reuniones del WebEx de
Cisco en su sitio entonces que usted puede asignar un
host alterno.

Horario en nombre Yes Yes

Si usted tiene las reuniones de un WebEx de Cisco
liberan, ensayo libre, o cuenta superior, no es posible
asignar un host alterno.

Si usted tiene una cuenta de la empresa de las reuniones
del WebEx de Cisco, y le tenga un colega que también
tenga una cuenta del host de las reuniones del WebEx de
Cisco en su sitio entonces que usted puede asignar un
host alterno.

Encuentro del cliente

Característica/módulo
Hacer
frente al
centro

Reuniones
del
WebEx

Notas

Hacer frente a la
integración del espacio No Yes

Los archivos compartidos en el cliente de la reunión
consiguen cargados automáticamente al espacio de la
reunión. El host tiene una manera de controlar esta opción.

Avatares No Yes Visualizan a los avatares del usuario durante la reunión.
Contenido de la Web de
la parte Yes No

Computadora remota de
la parte Yes No

Envíe la transcripción Yes No
Cierre subtitular el panel Yes No
El panel de las notas Yes No
Inicio rápido adaptable Yes No
Acceso a los contactos
y al typeahead al invitar
a los usuarios

No Yes

Determinación para la No Yes



reunión del auto-
expediente
Recording/.wrf local Yes No

El /Network de registración basó la grabación (NBR)

Característica/módulo

Hacer
frente
al
centro

Reuniones
del
WebEx

Notas

Formatos estándars Yes Mapa de
ruta

Es integrado en las reuniones en la
versión 1.4
Soportado en el centro de la reunión
para el WebEx habilitó el TelePresence
(WeTP) solamente.

Editar la grabación en la página de los
detalles de la grabación.
Toma y lead-hacia fuera truncados de las
grabaciones
Editar los títulos y las descripciones de la
grabación
Editando qué artesona aparezca en la
grabación

Yes No

Grabación local Yes Yes Empresa solamente.
Registre el otro audio de la teleconferencia Yes Yes No gratis usuarios.

Reasigne las grabaciones a otro usuario Yes No En una lista muy larga a agregar a las
reuniones del WebEx.

Contenidos Yes Yes

El nuevo formato estándar NBR no tiene
el índice completo. Sin embargo,
incorpora los tiempos de la pantalla que
comparten en la sección de la uña del
pulgar.

Inhabilitar una grabación Yes No
Fije una contraseña para acceder la
grabación Yes No

Fluyendo el link,
link de la descarga y
envíe la distribución del link vía el correo
electrónico

Yes Yes

Plataforma cruzada

Característica/módulo Hacer frente al centro Reuniones del WebEx

 Sistema
operativo/navegador/requisitos
del sistema

Refiera al link: Los requisitos
del sistema y el soporte de
característica, refieren a la
tabla bajo el sistema
operativo y el soporte de
buscador.

Refiera al link: Los Release Note de los
requisitos del sistema, refieren a la tabla
bajo Soporte de la plataforma cruzado.

Herramienta de la productividad

/content/en/us/td/docs/collaboration/meeting_center/wbs2913/Meeting-Center-Release-Notes/Meeting-Center-Release-Notes_chapter_010.html#reference_D9B64C287DA6490784F958C7B88BBC8F
/content/en/us/td/docs/collaboration/meeting_center/wbs2913/Meeting-Center-Release-Notes/Meeting-Center-Release-Notes_chapter_010.html#reference_D9B64C287DA6490784F958C7B88BBC8F
/content/en/us/td/docs/collaboration/meeting_center/wbs2913/Meeting-Center-Release-Notes/Meeting-Center-Release-Notes_chapter_010.html#reference_D9B64C287DA6490784F958C7B88BBC8F
https://support.webex.com/webex/v1.1/support/en_US/rn/system_rn.htm
https://support.webex.com/webex/v1.1/support/en_US/rn/system_rn.htm


Característica/módulo Hacer frente al centro Reuniones del WebEx CWM
Mac PT No Yes No

Integración de Lotus
Notes

Plataforma del OS (Sistema
operativo) Windows de los soportes
de Lotus Notes 8.5.3: Win7/Win
Vista/XP

Mapa de ruta Mapa de ruta

Integración TP Yes Mapa de ruta No

SOBO Yes Triunfo PT - Sí
Mac PT - No soporte

Sí, solamente para el
audio del WebEx;
Ningún soporte al
audio PCN (número
de conferencia
personal)

Host alterno Yes Yes Yes
Solo acontecimiento No Yes Yes
Opinión de
calendario No Yes No

Registre
automáticamente el
soporte

No Yes No

Soporte de la
perspectiva

Refiera al link: ¿Qué programas
integran con las herramientas de la
productividad para las reuniones del
WebEx de Cisco? , refiera a la tabla
bajo reuniones 1.3 del WebEx de
Cisco de la matriz de la integración
de la perspectiva

Refiera al link: ¿Con
qué programas las
herramientas de la
productividad integran?
, refiera a la tabla bajo
integración de la
perspectiva para
Windows.

CWM (servidor de la
reunión del WebEx de
Cisco)
Soportado:
Perspectiva
2007/Exchange 2007,
perspectiva)
/Exchange mordido
2010(32
2007, perspectiva)
/Exchange mordido
2010(32 2010,
perspectiva (64
mordidos) /Exchange
2007, perspectiva (64
mordidos) /Exchange
2010
No soportado:
Perspectiva
2013/Exchange 2010
(CMWS 2.0 y arriba),
perspectiva
2010/Exchange 365
recibida (CMWS 2.0 y
arriba), perspectiva
2013/Exchange 2013
(CMWS 2.0 y arriba),
perspectiva
2013/Exchange 365
recibida (CMWS 2.0 y
arriba)

https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX77268
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX77268
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX77268
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX77268
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX77268
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX56088
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX56088
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX56088
https://support.webex.com/MyAccountWeb/knowledgeBase.do?articleId=WBX56088


Localización

Característica/módulo Hacer frente al centro Reuniones del WebEx
Ruso No Yes
Sueco Yes Mapa de ruta

Audio

Característica/módulo
Hacer
frente al
centro

Reuniones del WebEx Notas

Cobertura {huella
completa}

ningún diff. HT
diff. ofertas LT: Ofertas E.E.U.U. y
de Canadá; Euro10

Conferencia personal sí HT solamente
Aka servicio repetido interno
de la en red sí <confirming>

soportes VoIP-solamente sí sí
Administración del tipo/del
privilegio de la sesión algo
diferente

Devolución de llamada sí sí dependiente de la oferta

Invite por el teléfono sí HT solamente (quitado de la oferta LT para el
control del fraude)

Audio híbrido sí sí {voip y telefonía en la misma
reunión}

Audio integrado TSP sí sí
Audio híbrido TSP sí sí (Voip proporcionado TSP)
Meeting Place (Lugar de
encuentro) audio integrado sí <confirming>

CCA (audio conectado nube) sí sí
Lenguajes prompts de audio lo mismo lo mismo <list>
Dial adentro sí sí
La salida del mudo/de la
entrada/expulsa/interlocutor
activo

lo mismo lo mismo

Móvil

Característica/módulo Hacer frente al centro Reuniones del WebEx Notas
IOS - Sola muestra encendido Yes No mapa de ruta
Centro de formación - IOS Yes No mapa de ruta
Centro de formación - Android Yes No mapa de ruta
IOS - Hacer frente a las manos Yes No ningunos planes todavía

IM

Característica/módulo Hacer frente
al centro

Reuniones del
WebEx Notas

IM No Yes Cliente del accesorio IM en las reuniones del WebEx pre
y las páginas de la reunión del poste.



Admin/características para empresas

Característica/módulo
Hacer
frente al
centro

Reuniones
del
WebEx

Notas

Marcado en caliente
configurable Admin No Yes Puede ser manejado a través de las herramientas de

administración en vez de crear un boleto del remedio.
Correos electrónicos ricos
text/HTML No Yes Excepto algunas plantillas EC

El PT forzado instala en el
login Yes Mapa de

ruta
La red y la identidad
basaron las directivas No Yes

Single Sign On Yes Yes Soporte para la empresa parcial y el IOS que viene
pronto

Lockdown Yes Mapa de
ruta

Soporte múltiple URL Yes Mapa de
ruta

Todavía explorando en cuanto a cuál es el
acercamiento correcto de soportar los casos del uso
alrededor de los URL múltiples

Integración del
TelePresence (asesinos) Yes Mapa de

ruta

Tipos de encargo de la
sesión Yes Yes

Todavía explorando si nosotros apoyamos los tipos de
la sesión en el futuro o proporcionamos como
directivas.

Soporte del nodo ASR Yes No El su ser EOL en los trenes
Registros de auditoría
Admin Yes Yes Informe del rastro de auditoría Admin

File Upload (Subir archivo)
controles (internos y
externos)

No Yes

Límites del tiempo de
espera de la sesión No Yes

Permisos del perfil del
usuario No Yes

Entra en contacto los
permisos No Yes

Meeting Place (Lugar de
encuentro) integración Yes No

API

Característica/módulo

Hacer
frente
al
centro

Reuniones
del
WebEx

Notas

Admin y usuario: User
Management
(Administración de
usuario) API (búsqueda
incluyendo API)

Yes Mapa de
ruta

Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco - Sistema común de
la identidad para la Administración de la identidad del
dominio cruzado (SCIM) API

Administración API de las Yes Mapa de Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco



reuniones ruta
El encuentro invita a los
API Yes Mapa de

ruta Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco

Admin y usuario:
Preferencia API de la
reunión de usuario

Yes Mapa de
ruta

WebEx Meetings1.4 (configuraciones de OneClick,
número de conferencia personal (PCN), configuraciones
audios de Provider(TSP) del servicio de telefonía, otras
preferencias) de Cisco

Encuentro de la conexión
API N/A No

Requiere un servicio de archivo encima de la solución
del sistema de administración de los datos actuales
(DMS) o de cualquier otra opción más a largo plazo

API de registración Yes Yes
El servidor del servicio web del vecino actual (NBR)
(WSS) funcionará. Debe ser substituido por la
transferencia representativa del estado (RESTO) API.

API sociales N/A Mapa de
ruta

Provisional reuniones 1.4 del WebEx de Cisco si los
equipos del melé pueden entregar.

Admin: Historial API Yes No Necesite el análisis adicional en el uso e incorpore en el
mapa de ruta para la futura versión.

Admin: Administración
API de la organización Yes Mapa de

ruta

Conjunto parcial de los API que son planeados en las
reuniones 1.4 del WebEx de Cisco. El sigue habiendo
depende de una combinación del administrador de
operaciones común de System Center de la identidad
(SCOM) API y de las reuniones Admin API.

Centro de formación API Yes No
Hasta que finalice la integración de los centros en las
reuniones del WebEx de Cisco, incluyendo los usuarios.
Viejo trabajo XML API para los viejos centros

Centro de soporte API Yes No
Hasta que finalice la integración de los centros en las
reuniones del WebEx de Cisco, incluyendo los usuarios.
Viejo trabajo XML API para los viejos centros.

WebACD API para el
centro de soporte Yes No

Hasta que finalice la integración de los centros en
WebEx11, incluyendo los usuarios. Viejo trabajo XML
API para los viejos centros.

Evento API de centro Yes No
Hasta que finalice la integración de los centros en
WebEx11, incluyendo los usuarios. Viejo trabajo XML
API para los viejos centros.

Flujos del ingreso del
usuario al sistema Yes Mapa de

ruta Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco - Flujos CI/Oauth

Flujos del inicio de sesión
anónimo Yes Mapa de

ruta Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco - Flujos CI/Oauth

Admin: B2B flujos de
llamada API Yes Mapa de

ruta

Soporte básico que es planeado para en las reuniones
1.4 del WebEx de Cisco. El soporte Admin del partner
depende del papel/del gateway Admin del partner.

Administración de claves
del App del desarrollador N/A Mapa de

ruta
Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco (con
developer.cisco.com)

Admin: Administración del
token de acceso N/A Mapa de

ruta
Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco (a través de la
herramienta de administración del org)

Usuario: Administración
del token de acceso N/A No En la reserva, hasta que finalice en cuyo UI debe entrar

(las preferencias el UI de las reuniones?)
Admin: Tipo de encargo
API de la sesión Yes No Hasta que finalice el soporte de la sesión de encargo

teclea adentro el org Admin
Entre en contacto los API
(búsqueda incluyendo los
API)

N/A Mapa de
ruta

Provisional reuniones 1.5 del WebEx de Cisco,
cuando las reuniones del WebEx de Cisco integran con
los contactos comunes

Archivos API N/A No Hasta que finalice un servicio de archivos comunes (no



implementado todavía)
Soporte Multi-URL en los
API Yes No Hasta que finalice la solución final del soporte multi-

URL. No implementado todavía)
La empresa/el partner
compartió el soporte del
sitio en los API

N/A No Hasta que finalice la solución final para el sitio
compartido. El sitio bajo del tacto será soportado

Versión de control API Yes Mapa de
ruta Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco

Explorador API Sí
(básico)

Mapa de
ruta

Reuniones 1.4 del WebEx de Cisco (ser integrado en
developer.cisco.com)
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