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Introducción

Este documento describe cómo evitar crear varios casos de la misma reunión sobre el calendario
de “mis reuniones” si ésos fueron programados en Google Calendar

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de:

WebEx de Cisco.●

Integración con Google Calendar.●

Componentes Utilizados

Este documento no se restringe al software específico, sin embargo, la información en este
documento se basa en la versión 76.0.3809.132 (estructura oficial) de Google Chrome (64-bit)

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 tiene una red en vivo,
asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Uno de los requisitos de utilizar este documento está para que el sitio del WebEx tenga una
integración de trabajo con Google Calendar en el gsuite.

Este documento se crea para proporcionar los pasos detallados en cómo varias reuniones de la



excepción se pueden crear en un entorno de producción.

Problema

Uno que se encuentra en el WebEx está visualizando las épocas múltiples para la misma fecha y
hora en mis reuniones del WebEx. 

Pasos para duplicar el problema

Paso 1. Reciba los horario una reunión periódica vía el calendario de Google.

Paso 2. La reunión se programa correctamente, visible en el calendario de Google y el calendario
del WebEx.

Paso 3. El host edita la reunión. Agregó un recurso del sitio, una fecha del cambio, un etc.

Paso 4. Seleccione este y los eventos de siguiente, AUTORIZACIÓN del tecleo.

Paso 5. En Google Calendar, hay un nuevo número de la reunión con los detalles actualizados.
Se espera esto.

Paso 6. En mi calendario de las reuniones, hay dos casos de la misma reunión con los diversos
detalles y número de la reunión.

Ejemplo en la prueba que encuentra 1

Reciba los horario una reunión periódica vía el calendario de Google. Semanario programado el
lunes. Haciendo frente a la conclusión del número en 153, tal y como se muestra en de la imagen
abajo.



El host edita la reunión. Modificó la ubicación de la cueva 2 de Almagro a Shijo, tal y como se
muestra en de la imagen abajo.



Seleccione este y los eventos de siguiente.



En Google Calendar, hay un nuevo número de la reunión con los detalles actualizados, tal y como
se muestra en de la imagen abajo.



En mis reuniones del WebEx, hay dos casos de la misma reunión

Aunque tales reuniones no tengan el mismo número de la reunión, que significa que él es



diversas reuniones.

Solución

Después de que la actualización una reunión periódica en Google Calendar y seleccione este y
después de la opción de los eventos, ésta causa una excepción de la reunión.

Con esta acción, Google lo fija que el encuentro y todas las reuniones futuras como excepción de
la reunión a la serie que hace Google cambiar el uid en el calendario invitan y lo hace ver como
nueva reunión.

En la imagen abajo, los casos de una reunión periódica se muestran gráficamente.

En el 9no caso, se describe cómo se edita la reunión mientras que es selecta este evento, sólo se
crea una excepción.

En el 11mo caso, se edita la reunión mientras que es selecta este y después de los eventos, que
crea una excepción a la serie que hace Google cambiar el uid en el calendario invite.

Si usted elige este evento o todos los eventos, Google no envía esto como una nueva reunión
invita al invitees y pone al día la reunión existente.



Éste no aparece ser un problema de la integración del WebEx pero bastante cómo Google hace
calendarios las manijas la actualización del evento y cómo generan/actualización el calendario
invitan que consiguen enviada a NON-Google los usuarios.

Como solución alternativa, si el host elige una de las otras opciones (este evento o todos los
eventos) el problema no ocurre.
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