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Introducción

Este documento ahora describe una conferencia de la nueva función, en el administrador de las
Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de los recursos del medio en el administrador de
llamada.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión 11.5.0.99838-4 CUCM.

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.

Antecedentes

La conferencia ahora ofrece permite los llamadores externos e internos unirse a una conferencia
marcando un número de directorio de la conferencia ahora IVR, que es un número centralizado
del ayudante de la conferencia. Una aplicación IVR dirige al llamador para unirse a la conferencia
jugando los avisos. Después de que el host ingrese el número y el PIN de la reunión
correctamente, se afecta un aparato un Bridge de conferencia basó en la lista del grupo de los
recursos del medio (MRGL) del host. Reorientan a los participantes, que se unen a antes de que
la reunión comience, al mismo Bridge de conferencia. El host puede fijar el código de acceso de



los asistentes para una llamada en conferencia segura.

Configurar

Esto es un procedimiento para configurar la conferencia ahora ofrece.

Configuraciones

Paso 1. Ahora configure la conferencia.

Navegue al ruteo de llamadas > a la conferencia ahora, tal y como se muestra en de la imagen:

Aquí ahora mantenga la conferencia DN la división que es accesible con el Calling Search Space
respectivo (CSS).



Paso 2. Ahora bajo dispositivo y asigne al usuario del propietario.

Navegue al Device (Dispositivo) > Phone (Teléfono) y busque para el dispositivo.

Seleccione el dispositivo correcto.



Aquí seleccione al propietario como usuario y asigne la identificación del usuario del
propietario. Aquí Cisco se utiliza como identificación del usuario del propietario.

Paso 3. Tal y como se muestra en de la imagen, navegue a User Management (Administración de
usuario) > usuario final.

Busque para el usuario y seleccione al usuario asignado en el teléfono en el paso 2.



Guarde el PIN del usuario. Se utiliza este pin si usted es el host de la reunión.

Paso 4. Ahora seleccione el checkbox para el usuario final del permiso a la conferencia del host,
tal y como se muestra en de la imagen:

Verificación

Para verificar su configuración, ahora llame al directorio Number(DN) es decir 3030 de la
conferencia. Ingrese la reunión número 3002seguido por # clave.

Como un host por favor mantiene el pin configurado el paso 3. Ahora para el otro participante
comparta por favor la reunión número 3002 y el código 1234 del participante.

Troubleshooting



Los pasos de Troubleshooting para esta configuración se cubren en un documento aparte.
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