Invitados
Puede realizar llamadas a usuarios de Lifesize incluso si no tiene una cuenta de Lifesize. También puede unirse a una llamada mediante un
sistema de salas de conferencia distinto a Lifesize.
Llamar desde la aplicación de Lifesize
Llamar desde su navegador con la aplicación web de Lifesize
Llamar desde un teléfono
Llamar desde un sistema de sala de conferencias de terceros

Llamar desde la aplicación Lifesize
Puede realizar llamadas a usuarios de Lifesize incluso si no tiene una cuenta de Lifesize. También puede unirse a una llamada mediante un
sistema de salas de conferencia distinto a Lifesize.

1. Descargue la aplicación de Lifesize.
2. Abra la aplicación Lifesize y haga clic en Soy invitado.
3. Introduzca su nombre y el número de la persona a la que desea llamar. El número debe tener este formato:
extensión@lifesizecloud.com.
4. Haga clic en Siguiente.
Si es un usuario de Lifesize, descubra cómo llamar a alguien.

Llamar desde su navegador con la aplicación web de Lifesize
NOTA: La aplicación web de Lifesize solo admite Google Chrome e Internet Explorer 11.
1. En su invitación de correo electrónico o calendario, haga clic en el enlace en Conectar a través de vídeo.
2. Introduzca su nombre y haga clic en Siguiente.
3. Seleccione las opciones de vídeo y audio y, a continuación, haga clic en Unirse.
También puede unirse a una reunión de Lifesize en vídeo y llamar por audio con su teléfono (modo de conferencia web).
1. En su invitación de correo electrónico o calendario, haga clic en el enlace en Conectar a través de vídeo.
2. Introduzca su nombre y haga clic en Siguiente.
3. Seleccione su vídeo y, en Seleccione su audio, elija Llamar por teléfono. Elija su ubicación y llame a su teléfono.
4. Haga clic en Unirse.
Para cambiar al audio del equipo durante la llamada, haga clic en Cambiar al audio del ordenador y cuelgue el teléfono. Si apaga la
cámara, sigue viendo y escuchando la llamada.

Llamar desde un teléfono
Puede unirse a una reunión de Lifesize como participante de solo audio desde su teléfono.
1. Llame a uno de los números de teléfono que aparecen en la invitación por correo electrónico o calendario.
2. Introduzca la extensión de la persona (o la reunión) cuando el sistema le pregunte.

Llamar desde un sistema de sala de conferencias de terceros
Puede realizar y recibir llamadas o unirse a reuniones con cualquier sistema de sala de conferencias estándar:
1. En su invitación de correo electrónico o calendario, haga clic en el enlace en Conectar a través de vídeo.
2. Haga clic en Descargas y en otras formas de llamar para acceder a la información de la reunión.
3. Busque la dirección IP y la extensión enumeradas en Llamada desde un sistema de sala de conferencias de terceros.
4. Escriba la dirección IP y espere el mensaje antes de introducir la extensión.

Cómo permitir el uso de la cámara y el micrófono
Al abrirse en el navegador, Lifesize te pedirá que permitas el uso de tu cámara y tu micrófono. Si no lo permites o lo has rechazado
previamente, puedes entrar en la configuración de tu navegador para cambiar los permisos.

Google Chrome (Window  macO)
1. Abre Chrome y accede a la URL de invitados de Lifesize que se ha proporcionado.
2. Haz clic en

a la derecha de la barra de direcciones.

3. En el cuadro de diálogo, selecciona Configuración para que se abra en una nueva pestaña.
4. A la izquierda, haz clic en Avanzada para ampliar el menú y, a continuación, haz clic en Privacidad y seguridad.
5. Haz clic en Configuración del sitio.
6. Selecciona Cámara o Micrófono.
7. Selecciona la URL de invitados de Lifesize en la lista de sitios visitados previamente.
8. En Permisos, cambia el ajuste de la cámara o el micrófono a Permitir con el menú desplegable de la derecha.
9. Cierra la pestaña de configuración.

Google Chrome (Android)
1. Abre Chrome y accede a la URL de invitados de Lifesize que se ha proporcionado.
2. Pulsa

a la derecha de la barra de direcciones.

3. Pulsa Configuración del sitio.
4. Pulsa Cámara o Micrófono y vuelve a pulsar para activarlos (si es necesario).
5. Si la URL de invitados de Lifesize aparece en la lista de bloqueo, pulsa el sitio y cambia los ajustes de la cámara o el micrófono
a Permitir.
6. Sal de la configuración.

Microoft dge (Window  macO)
1. Abre Edge y accede a la URL de invitados de Lifesize que se ha proporcionado.
2. Haz clic en el icono de bloqueo a la izquierda de la barra de direcciones.
3. En el cuadro de diálogo, usa el menú desplegable a la derecha de Cámara o Micrófono para cambiar los ajustes
a Preguntar o Permitir.
4. Cierra el cuadro de diálogo.
5. Actualiza la página para que se aplique la configuración.

Usuarios
Puede fácilmente llamar un sistema de contacto, reunión o sala, invitar a los participantes a las reuniones, registro y compartir reuniones,
chatear y participar en eventos Live Stream.

¿Qué deea hacer?
Llamar a alguien
Programar una reunión
Actividades de llamadas
Unirse a una reunión
Los navegadores web y Skype for Business
Administrar contactos
Crear una sala de reuniones
Chatear con alguien
Administrar las grabaciones
Live Stream
Configuración

No es aquí, pruebe la Solución de problemas.

Visión general de Página de inicio
Descubra cómo acceder a las funciones clave, la configuración y los recursos de soporte.
Inicio: el panel de inicio es la pantalla de inicio al iniciar sesión. Acceda a sus favoritos, vea notificaciones de llamadas perdidas y
reuniones recientes o haga una llamada desde esta página rápidamente.
Llamar: inicie una llamada de audio o vídeo al instante con cualquier contacto, reunión o sistema de salas en su directorio. O
simplemente marque un número para hacer una llamada.
Programar:envíe una invitación de correo electrónico o de calendario a su reunión. Ideal para enviar invitaciones a los invitados que no
pertenezcan a su empresa.
Recientes: vea una lista de sus reuniones atendidas recientemente, llamadas perdidas o ignoradas. Reinicie una reunión o elimine una
actividad reciente moviéndose sobre el elemento para ver las opciones de menú adicionales.
Favoritos: aquí se muestra una lista de sus favoritos. Etiquete cualquier contacto, reunión o sistema de salas como favorito para un
acceso rápido y fácil. Inicie una reunión o elimine un favorito de su lista colocando el ratón sobre el elemento para ver las opciones de menú
adicionales.
Chat: envíe un chat rápido para empezar una conversación con una persona o grupo de personas Vea las notificaciones de chat
perdidas, tu contacto o el historial de chat de la reunión.
Contactos: directorio de contactos alfabético y filtrado con estado de presencia y favoritos. Realice una llamada de vídeo o audio,
chatee o haga clic en un nombre para ver una tarjeta de contacto específica.
Sistemas de salas: un directorio alfabético y filtrado de los dispositivos del sistema de sala conectados con estado de presencia.
Realice una llamada de vídeo o audio, programe una reunión o vea los detalles de llamadas para un sistema de salas específico.
Reuniones: las reuniones son salas de reuniones basadas en la nube que están disponibles las 24 horas. Realice una llamada de vídeo
o audio, programe una reunión o vea los detalles de llamadas para una reunión específica.
Búsqueda global: busque y encuentre contactos, reuniones y sistemas de salas a través de la búsqueda global.
Ajustes:configure sus preferencias de vídeo y audio, idioma, estado de presencia, vea sus datos de llamadas personales y dese de
baja.
Ver grabaciones: vea sus vídeos grabados y compártalos con Lifesize Record and Share.
Ayuda y recursos: descubra las novedades o busque en nuestra base de información de artículos y vídeos de instrucciones.

Realizar una llamada
1. Haga clic en

Llamar en la página de Inicio.

2. Comience a escribir y seleccione el nombre del contacto de la lista, o introduzca los detalles de la llamada para alguien que no esté en su directorio mediante
cualquiera de los siguientes formatos:
Dirección IP (IPv4 o IPv6)
Dirección IP y extensión
Dirección de vídeo
Extensión de Lifesize

3. Haga clic en

Iniciar con la cámara encendida o

Iniciar con la cámara apagada. Si inicia una llamada con el vídeo desactivado, puede activar el vídeo

después de unirse a la llamada.
NOTA: Haga clic en Cámara y comprobación de audio para verificar que el micrófono y la cámara funcionan correctamente.
NOTA: Al iniciar la aplicación web de Lifesize con Google Chrome, asegúrese de que Chrome no haya bloqueado la cámara ni el micrófono. Chrome requiere que tenga
permiso para utilizar los medios de un sitio, por ejemplo, para las videoconferencias. Lifesize le solicita que permita estas opciones cuando inicie sesión por primera vez
en la aplicación Lifesize con Chrome. Consulte este artículo de Google para obtener información sobre esta configuración.

Descubra cómo crear un contacto.
Si no es miembro de un grupo de Lifesize, descubra cómo llamar como invitado.

Realizar una llamada
1. Haga clic en

Llamar en la página de Inicio.

2. Comience a escribir y seleccione el nombre del contacto de la lista, o introduzca los detalles de la llamada para alguien que no esté en su directorio mediante
cualquiera de los siguientes formatos:
Dirección IP (IPv4 o IPv6)
Dirección IP y extensión
Dirección de vídeo
Extensión de Lifesize

3. Haga clic en

Iniciar con la cámara encendida o

Iniciar con la cámara apagada. Si inicia una llamada con el vídeo desactivado, puede activar el vídeo

después de unirse a la llamada.
NOTA: Haga clic en Cámara y comprobación de audio para verificar que el micrófono y la cámara funcionan correctamente.
NOTA: Al iniciar la aplicación web de Lifesize con Google Chrome, asegúrese de que Chrome no haya bloqueado la cámara ni el micrófono. Chrome requiere que tenga
permiso para utilizar los medios de un sitio, por ejemplo, para las videoconferencias. Lifesize le solicita que permita estas opciones cuando inicie sesión por primera vez
en la aplicación Lifesize con Chrome. Consulte este artículo de Google para obtener información sobre esta configuración.

Descubra cómo crear un contacto.
Si no es miembro de un grupo de Lifesize, descubra cómo llamar como invitado.

Llamar a un contacto en su directorio
Llame a cualquier persona de su directorio, incluyendo otros contactos de Lifesize, salas de reuniones, una llamada reciente o alguien que
agregó como favorito.Para una búsqueda más rápida, empiece a escribir el nombre en el campo de búsqueda global en la parte superior.
Los contactos se añaden automáticamente al directorio de la empresa cuando se unen a la aplicación de Lifesize.
1. Haga clic en

Contactos en el panel de navegación.

2. Desplácese por la lista de contactos. Utilice los filtros para mostrar: Todos, Disponibles o Mis contactos.
3. Cuando el nombre esté resaltado en la lista, haga clic en

Vídeo o

Audio en la tarjeta de Contactos.

4. La aplicación Lifesize muestra el estado de la llamada hasta que la llamada se conecta o se rechaza.

Llamar a alguien con una sala basada en estándares
1. Haga clic en

Llamar en la página de Inicio.

2. Introduzca los detalles de la llamada utilizando cualquiera de los siguientes formatos para llamar:
Extensión##IP
extensión@IP
Introduzca primero la dirección IP y después la extensión del usuario o la reunión cuando el sistema le pregunte.

Actividades de llamadas
Cualquier usuario que participe en una llamada o reunión tiene controles específicos disponibles. Los controles dependen del tipo de
participante en la llamada: usuario registrado, invitado o moderador. Los controles disponibles aparecen en el panel de control en la parte
inferior y los botones en el lado derecho de la ventana de la llamada.

Uuario regitrado
Un usuario registrado puede utilizar los siguientes controles en llamada. NOTA: Cuando en una reunión moderada, el moderador tiene un
control completo de las funciones de llamada.
Activar o desactivar el micrófono
Activar o desactivar la cámara
Compartir pantalla o presentación
Iniciar la grabación (si la grabación está activada)
Abandonar la reunión
Acceder al teclado de marcación
Añadir un participante
Ver detalles de la llamada
Ver la lista de participantes
Chat (solo verás este botón cuando estés en una reunión)
Vuelva a la pantalla de inicio, que le permite chatear o programar una reunión sin abandonar la llamada.

Invitado
Un invitado que llama a una reunión tiene los siguientes controles:
Activar o desactivar el micrófono
Activar y desactivar la cámara

(no disponible con la llamada de solo audio)

Compartir pantalla
Abandonar la llamada o la presentación
More options

Dial pad
Farend camera controls. NOTE: This option is only available if your device or camera supports farend camera control.
Camera and audio sources

Ver la lista de participantes

Moderador
Los administradores y superusuarios reciben automáticamente controles de moderador al unirse a cualquier reunión en su cuenta.
Los moderadores disponen de todos los controles que tienen los usuarios. Cuando en una reunión moderada, los controles del moderador
tienen prioridad sobre los controles de usuario. Los moderadores disponen de los siguientes controles adicionales:
Eliminar un participante de la llamada
Finalizar la llamada para todos los participantes
Silenciar y

activar el micrófono para los participantes individuales en la llamada

Eliminar un participante de la llamada
Finalizar la llamada para todos los participantes
Silenciar y

activar el micrófono para los participantes individuales en la llamada

Silenciar todos los micrófonos y

activar todos los micrófonos de los participantes en la llamada

NOTA: Los moderadores ven un micrófono de barra roja para los participantes que se han silenciado y ven un micrófono de barra gris
para los participantes que han sido silenciados por el moderador. Después de que un moderador silencia a un participante, el participante
regresa al estado anterior (silenciado o no silenciado).
If a moderator leaves a meeting, and it is still running, any mute restrictions the moderator placed on users lifts and participants mute status
returns to how it was before the moderator muted them.
Moderator Control et Practice
If the room system is the moderator, you will not have moderator controls for muting all or individual users since this is only available from the app
currently.
We recommend assigning someone as the moderator who is not presenting so that they can control the mute settings without distracting the
presenter.
If you have a user in the room who is logged in as the moderator and are using a room system, make sure the moderator turns their microphone
off before entering the room so you do not have two live mics. Additionally, if you choose to mute all, be sure to then unmute the room system
device if the presenter is speaking. If you choose to unmute all, make sure to remute the moderator's microphone so you don't have two live mics
in the room.

Añadir un participante
1. Haga clic en

Añadir un participante en el lado derecho de la ventana de llamada en curso.

2. Escriba un nombre o número.
3. Haga clic en Llamar.
Se proporciona un enlace si prefiere invitar a alguien por correo electrónico.
También puede añadir un participante de la

Lista de participantes o desde

Detalles de llamadas.

NOTA: El número de participantes en una convocatoria o reunión varía según el plan de suscripción.

Para aceptar un participante nuevo, seleccione Añadir.
Para responder la llamada nueva y finalizar la actual, seleccione Finalizar + Responder.

Compartir su pantalla o su presentación
1. Durante una llamada o reunión, haga clic en

para empezar a compartir su escritorio. Si otra persona está haciendo una

presentación, tendrá que detener esa presentación antes de empezar la suya.
2. Seleccione su escritorio o una ventana para compartir. Haga clic en Compartir.
Aparecerá
cuando esté compartiendo su pantalla. Los participantes en la llamada verán
las flechas entre las ventanas de presentación y llamada.
Haga clic en

cuándo están viendo su presentación. Use

para detener la función de compartir contenidos.

NOTA: Si utilizas la aplicación web de Lifesize en una versión del navegador Chrome anterior a Chrome 73, debes descargar la extensión
de Google Chrome para Lifesize para poder compartir una presentación.

Grabar llamadas y reuniones
Puede grabar llamadas y reuniones en todos sus dispositivos de Lifesize con un solo clic, si su administrador ha activado esta función para
su grupo de cuenta de Lifesize.
Cuando inicie una llamada o durante una llamada, seleccione

para iniciar la grabación.

Seleccionar
para detener la grabación. Solo el usuario que inició la grabación puede detener la grabación. Finalizar la reunión para todos
detiene automáticamente la grabación.
NOTA: Esto no se aplica a las reuniones de Live Stream. Todas las reuniones de transmisión en vivo se graban automáticamente. Más
información sobre Lifesize Live Stream.
Cuando se completa una grabación, los vídeos grabados se organizan y archivan en una fuente de grabación, para poder verlos
posteriormente. Para ver sus grabaciones, abra su aplicación Lifesize y seleccione Ver grabaciones.
Obtenga más información sobre cómo administrar y compartir grabaciones.

Oh no, página no encontrada.
Discúlpenos, pero la página que solicitó se ha desvanecido.
Bueno, desvanecido puede ser un poco fuerte. Es posible que solo esté oculta, por lo que le sugerimos que
use nuestra página de búsqueda o los vínculos en el pie de página a continuación para ayudarle a encontrar
la información que busca.
¡Gracias por visitarnos!

Reuniones
Puede programar fácilmente una reunión e invitar a los participantes de la página de inicio de la aplicación de Lifesize. Los invitados
pueden registrar usuarios o invitados de Lifesize.
También puede invitar a los asistentes a una reunión desde la página de
reuniones y, a continuación, selecciónela
indicó anteriormente.

Reuniones. Seleccione o coloque el ratón encima de la sala de

en la fila resaltada para programar la reunión y elija cómo desea enviar la invitación, como se

También puede enviar invitaciones de Google Calendar y Microsoft Outlook.

Unirse a una reunión
Haga clic en
Reuniones para mostrar todas sus reuniones Lifesize. Para una búsqueda más rápida, empiece a escribir la reunión en el
campo de búsqueda global en la parte superior.
Haga clic en el nombre de la reunión para abrir la tarjeta de contacto y elegir a qué participante del

vídeo o

puede unirse como participante de solo audio con capacidad para compartir contenidos.
Si ha recibido una invitación de correo electrónico, haga clic en el enlace para ver las opciones de llamada.

Puede chatear en grupo en las salas de reuniones. Vea Chatear con alguien para obtener más información.
Salga de la reunión haciendo clic en

Abandonar. La reunión continuará para el resto de participantes.

de audio elegir. También

Crear una sala de reuniones
1. Una reunión de Lifesize es una sala de reuniones basada en la nube y el lugar perfecto para celebrar eventos recurrentes o que se
repiten de forma periódica. Una vez creada, siempre está disponible, y los participantes pueden unirse en cualquier momento.
2. Haga clic en

Reuniones en el panel de navegación y, a continuación, haga clic en Crear una reunión.

3. Escriba el nombre de la reunión y escriba el nombre del moderador. El moderador puede eliminar a todos los participantes de una
reunión (así como silenciarlos y desactivar el silencio). Los participantes deben desactivar el silencio de sus micrófonos para que
les escuchen.
4. Configurar las opciones de la reunión:
Establecer un código de acceso numérico a la reunión: cada uno en su cuenta de Lifesize puede ver sus reuniones en la
pestaña Reuniones, pero se puede aumentar la seguridad mediante el uso de un código de acceso para unirse. El código de acceso
se incluye automáticamente en las invitaciones de correo electrónico y las del calendario. Todos los participantes deben introducir un
código numérico de entre 4 y 10 dígitos para unirse a la reunión. NOTA:El chat de grupo no está disponible para salas de reuniones
que requieran un código de acceso.
Añada una descripción de la reunión. Introduzca hasta 200 caracteres en la descripción de la reunión.
Elegir un ponente: escriba el nombre de la persona que quiere asignar como ponente. Los participantes ven al ponente principal
pero no al resto de participantes. El ponente puede eliminar participantes.

5. Haga clic en Guardar.

Reponale de reunione
Si crea una reunión, usted es el responsable de esa reunión. Como responsable, puede eliminar participantes durante la reunión. También
puede editar y eliminar sus reuniones. Haga clic en el nombre de la reunión para abrir la tarjeta de detalles de la reunión. Haga clic en
Eliminar o en Editar para cambiar el nombre, la descripción o las opciones avanzadas.
Los propietarios de las reuniones tienen acceso a todas las grabaciones de sus reuniones recurrentes y determinan la audiencia para sus
grabaciones en la cuenta de Lifesize. Los administradores de cuentas determinan si los usuarios que no pertenecen a la cuenta de Lifesize
pueden ver las grabaciones.
NOTA:Los administradores pueden editar y eliminar todas las reuniones.

Obtenga más información sobre cómo grabar llamadas y reuniones.

Oh no, página no encontrada.
Discúlpenos, pero la página que solicitó se ha desvanecido.
Bueno, desvanecido puede ser un poco fuerte. Es posible que solo esté oculta, por lo que le sugerimos que
use nuestra página de búsqueda o los vínculos en el pie de página a continuación para ayudarle a encontrar
la información que busca.
¡Gracias por visitarnos!

Programar una reunión
1. Inicie sesión en su aplicación de Lifesize y haga clic en

Programa.

2. En ¿Dónde debe llamar? comience a escribir el nombre de un contacto, reunión o sistema de la sala en su directorio.
Seleccione Llamarme directamente si desea programar una invitación para llamar a la extensión de Lifesize.
Escriba el nombre que desea buscar y selecciónelo de la lista de contactos para programar una reunión. Puede especificar un contacto, sala de reuniones o un sistema de salas.

3. Elija cómo desea compartir la invitación entre las siguientes opciones:
Seleccione

Correo electrónico para enviar una invitación de calendario de su aplicación de correo electrónico de escritorio por defecto.

Seleccione

Calendario para enviar una invitación a una aplicación de calendario. Se mostrará su aplicación de calendario predeterminada para crear el evento. NOTA: La

aplicación web de Lifesize descarga un archivo de calendario que necesita abrir para añadir a su calendario.
Seleccione

Portapapeles para copiar la invitación completa de correo electrónico al portapapeles (por ejemplo, si desea guardar la invitación para utilizarla más adelante).

Seleccione Copiar al lado del enlace de la reunión para copiar solo el enlace.

4. Los invitados hacen clic en el enlace de la reunión que aparece en su invitación a la reunión.

Oh no, página no encontrada.
Discúlpenos, pero la página que solicitó se ha desvanecido.
Bueno, desvanecido puede ser un poco fuerte. Es posible que solo esté oculta, por lo que le sugerimos que
use nuestra página de búsqueda o los vínculos en el pie de página a continuación para ayudarle a encontrar
la información que busca.
¡Gracias por visitarnos!

Programa de Google Calendar
Envíe invitaciones de reuniones de Lifesize directamente desde Google Calendar. La extensión de Google Chrome de Lifesize es
necesaria. Descargue e instale la extensión de Google Chrome para Lifesize desde Chrome Web Store.
NOTA: Si han compartido una presentación sobre la aplicación Lifesize en su navegador Chrome, la extensión ya está instalada.
1. Haga clic en

, a la derecha de la barra de direcciones, en su navegador Chrome. Es posible que el sistema le pida que inicie

sesión en Lifesize.
2. Introduzca sus credenciales de Lifesize.
3. Haga clic en

y seleccione Programar Google Calendar. NOTA: Necesitará iniciar sesión en su cuenta de Google.

4. Haga clic en Reuniones en Lifesize.
5. Su nombre aparecerá en un menú desplegable. Haga clic en la flecha para seleccionar una sala de reuniones o un sistema de
salas.
6. Añada invitados.
7. Haga clic en Guardar.

Programa de Microsoft Outlook
El complemento de Lifesize para Microsoft Outlook solo está disponible para equipos PC con Microsoft Windows y requiere un cliente de
Microsoft Outlook 2010 o superior.
En la página de descarga de Lifesize, haga clic en Complemento de Lifesize para Microsoft Outlook y siga las instrucciones del
asistente de instalación. Es posible que el sistema le pida que cierre y reinicie Microsoft Outlook.
Tras una instalación correcta, debe configurar los ajustes:

1. En la cinta Inicio de su calendario de Outlook, haga clic en Programar reunión

.

2. En la ventana de credenciales de inicio de sesión de Lifesize, introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña de
Lifesize.
3. Haga clic en Guardar.
4. Haga clic de nuevo en Programar reunión y seleccione Configuración.
5. Seleccione Ubicación de reunión predeterminada. NOTA: Si ha creado recientemente la ubicación de reunión en su aplicación
y no aparece en la lista, haga clic en la flecha situada a la derecha de la lista para actualizarla.
6. Haga clic en Guardar.
Opcional: Para añadir texto personalizado a todas sus invitaciones de Lifesize, introdúzcalo en Personalizar invitación de correo
electrónico. Puede editar este texto durante el proceso de creación de sus reuniones.
Ahora ya puede programar una reunión desde su calendario de Microsoft Outlook. Acceda a Lifesize desde la cinta Inicio del calendario de
Microsoft Outlook. El botón Lifesize está formado realmente por dos botones:
Haga clic en
Haga clic en

para crear rápidamente una invitación de reunión basada en la configuración predeterminada.
para crear una invitación de reunión única o definir la configuración predeterminada.

Consejo: Configure su Reunión predeterminada como Llamarme. Haga clic en
todos los participantes le llamen de forma directa.

para crear rápidamente una reunión haciendo que

Oh no, página no encontrada.
Discúlpenos, pero la página que solicitó se ha desvanecido.
Bueno, desvanecido puede ser un poco fuerte. Es posible que solo esté oculta, por lo que le sugerimos que
use nuestra página de búsqueda o los vínculos en el pie de página a continuación para ayudarle a encontrar
la información que busca.
¡Gracias por visitarnos!

Oh no, página no encontrada.
Discúlpenos, pero la página que solicitó se ha desvanecido.
Bueno, desvanecido puede ser un poco fuerte. Es posible que solo esté oculta, por lo que le sugerimos que
use nuestra página de búsqueda o los vínculos en el pie de página a continuación para ayudarle a encontrar
la información que busca.
¡Gracias por visitarnos!

Reuniones de una sesión
Las reuniones de una sesión son un espacio de reuniones privadas de uso único que no están incluidas en el directorio global de Reuniones
y están destinadas a eventos que no se repiten. Las reuniones caducan 24 horas después de su comienzo. NOTA: El acceso a las
reuniones de una sesión está disponible como complemento de tu plan de suscripción de Lifesize. Ponte en contacto con tu representante
de Lifesize para obtener más información.

Principale ventaja de la reunione de una eión
No se repiten: reúnete solo una vez en un espacio de un solo uso adecuado para eventos no recurrentes.
Privado: oculta tus reuniones de tu directorio global y controla quién y cuándo pueden unirse los participantes.
Rápida: comienza una reunión adhoc rápidamente sin toda la configuración requerida para crear un nuevo espacio para reuniones.

Para programar una reunión de una sesión en la aplicación de Lifesize:
1. Inicia sesión en tu aplicación de Lifesize y haz clic en Programar.
2. En ¿Dónde deben llamar los participantes?,selecciona Reunión de una sesión para crear una reunión de un solo uso privada.
3. Escriba un nombre de reunión.
4. Escribe o selecciona un moderador para la reunión.
5. Haga clic en Siguiente.
6. Elige cómo deseas compartir la invitación entre las siguientes opciones:
Correo electrónico para enviar una invitación de calendario desde tu aplicación de correo electrónico de escritorio
predeterminado.
Calendario para enviar una invitación a una aplicación de calendario.Se mostrará tu aplicación de calendario predeterminada
para crear el evento.
NOTA: La aplicación web de Lifesize descarga un archivo de calendario que necesitas abrir para añadir a tu calendario.
Portapapeles para copiar la invitación completa de correo electrónico al portapapeles (por ejemplo, si deseas guardar la
invitación para utilizarla más adelante).
Copiar al lado del enlace de la reunión para copiar solo el enlace.

7. Los invitados hacen clic en el enlace de la reunión que aparece en su invitación a la reunión.
Para programar una reunión de una sesión en el complemento de Outlook para Lifesize:
1. En la cinta de inicio de Outlook, haz clic en el icono de amigo

o selecciona Programar reunión > Programar reunión de una

sesión para crear rápidamente una invitación a la reunión. La extensión de la sala de reunión de una sesión se genera
automáticamente y te establece como propietario de la reunión. NOTA: Debes iniciar sesión en una cuenta que tenga habilitada la
opción de reuniones de una sesión para ver la opción de reuniones de una sesión.
2. Introduce las direcciones de correo electrónico de tus invitados a la reunión.
3. Haz clic en Enviar.

Reunione de una eión en la aplicación de Lifeize
Las reuniones de una sesión solo son visibles para el moderador y el propietario de la reunión en la aplicación de Lifesize. Puedes ver,
editar o unirte a una reunión de una sesión desde tu directorio de Reuniones. El icono del reloj de arena
representa reuniones de una
sesión en el directorio de Reuniones. Las reuniones de una sesión asistidas recientemente también aparecerán en tu lista Reciente.
NOTA: El chat actualmente no está disponible para las reuniones de una sesión.

Oh no, página no encontrada.
Discúlpenos, pero la página que solicitó se ha desvanecido.
Bueno, desvanecido puede ser un poco fuerte. Es posible que solo esté oculta, por lo que le sugerimos que
use nuestra página de búsqueda o los vínculos en el pie de página a continuación para ayudarle a encontrar
la información que busca.
¡Gracias por visitarnos!
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la información que busca.
¡Gracias por visitarnos!

Chatear con alguien
Chatee con sus contactos de Lifesize en cualquier momento. Puede chatear con una persona en su grupo de cuenta de Lifesize o participar
en un chat en grupo en una sala de reuniones.
Cuando chatea con alguien, la conversación de chat se muestra en la página Chat. La página Chat mantiene el historial de chat y muestra el
chat más reciente. Puede eliminar chats de la página Chat, pero su historial de chat no se elimina.
Puede tener múltiples sesiones de chat, cada una con un participante individual. Todas las personas con las que chatee aparecerán en la
columna izquierda, mientras que el contenido del chat aparecerá en el panel de conversación adyacente. Seleccione un nombre distinto en
la columna izquierda para pasar de una conversación a otra.

Chatear al intante con un contacto
Puede iniciar un chat al iniciar sesión en su aplicación de Lifesize mediante la opción de búsqueda.
Busque un contacto o un nombre de reunión introduciendo los primeros caracteres en el cuadro de búsqueda y, a continuación, resalte el
nombre y haga clic en para iniciar Chat. Se abrirá la página Chat para mostrar la conversación de chat.

Iniciar una converación dede el directorio de contacto
Cuando vea los detalles de la llamada para un contacto en su directorio, puede iniciar una conversación desde la tarjeta de llamada
haciendo clic en .

Iniciar un chat nuevo
Puede componer un nuevo chat con alguien con quien no haya hablado previamente.
1. Haga clic en

Chat.

2. Haga clic en el botón de componer

y, a continuación, escriba el nombre del contacto o el nombre de una reunión.

El panel de conversación muestra la conversación activa. Si no participa activamente en una conversación, la página Chat siempre
muestra la última conversación que tuvo con el contacto seleccionado o la sala de reuniones.
3. Comienza a escribir el mensaje de chat en el panel de conversación.
4. Si desea iniciar una videollamada con el contacto con el que está chateando, haga clic en

. Si desea ver otras opciones, como

hacer una llamada de audio, programar una reunión o ver a los participantes en un chat en grupo, seleccione en el menú de
opciones .

Chatear con un grupo en una ala de reunione
Puede realizar charlas grupales con otros miembros de su grupo de Lifesize solo con unirse a ellos en una sala de reuniones. Para unirse a
un grupo de chat, seleccione la sala de reuniones y haga clic en
para unirse. Puede chatear en grupo tanto dentro como fuera de una
llamada. Las personas que no pertenezcan a su cuenta de Lifesize no podrán participar en el chat, ni verán la conversación mantenida en
dicho chat.
Para iniciar un chat en grupo:
En la página de Reuniones, resalte el nombre de la reunión y haga clic en
En la página de Chat, haga clic en componer

.

e introduzca el nombre de la reunión. Los nombres de los participantes del chat aparecen en el

panel de la derecha.

Los nombres de los participantes aparecen en la lista de la derecha, junto con su estado de conexión.
El historial del chat se conserva en la sala de reuniones, de forma que las personas que se unan a la sala más adelante sí que podrán leer el
historial de chat. No se puede eliminar el historial de chat.

Los nombres de los participantes aparecen en la lista de la derecha, junto con su estado de conexión.
El historial del chat se conserva en la sala de reuniones, de forma que las personas que se unan a la sala más adelante sí que podrán leer el
historial de chat. No se puede eliminar el historial de chat.
NOTA: El chat no está disponible en este momento para salas de reuniones que requieran un código de acceso.
Puede participar al mismo tiempo en varias sesiones de chat, tanto grupales como individuales. Podrá ver notificaciones de chats entrantes
tanto en la lista de chats como en el panel de navegación. Puede pasar de un chat a otro con solo seleccionar un nombre individual o un
nombre de reunión en la columna izquierda.

Administrar contactos
La página de Contactos muestra todos los contactos en el grupo de cuentas de Lifesize y todos los contactos que añada. Los contactos que
añada solo podrá verlos usted y no formará parte de su grupo de contacto de Lifesize.
Para ver los detalles de un contacto, seleccione el contacto para abrir la tarjeta de contacto. Los datos de contacto incluyen el enlace de la
reunión, los números de teléfono y la dirección de vídeo del contacto. Haga clic en
para añadir el contacto a sus favoritos. Tus favoritos
aparecerán en la parte superior de su lista de contactos.

Crear un contacto
1. En la página de

Contactos, haga clic en Crear contacto.

2. Introduzca los datos de nombre y llamada para el contacto y haga clic en Guardar.

ditar o eliminar un contacto
Como usuario, solo puede editar o borrar los contactos que haya creado.
Para editar: en la página de

Contactos, seleccione el nombre del contacto y aparecerá la tarjeta de contacto. Haga clic en Editar para

actualizar los datos de contacto.
Para borrar: en la página de

Contactos, seleccione el nombre del contacto y aparecerá la tarjeta de contacto. Haga clic en Eliminar y, a

continuación, confirme que desea eliminar este contacto.

Administrar las grabaciones
Puede ver las grabaciones que tiene o que han compartido con usted. Los propietarios de las reuniones poseen todas las grabaciones de
las reuniones y pueden determinar los permisos de visualización para sus grabaciones. Un administrador de Lifesize puede gestionar todas
las grabaciones de la biblioteca de grabaciones.
En la página de inicio de la aplicación de Lifesize, seleccione Ver grabaciones. Puede ordenar las grabaciones dentro de la fuente, por
fecha, período de tiempo, vistas y número de "Me gusta", así como mostrarlas en una lista o en una vista de cuadrícula. Al elegir una
grabación para verla, también puede indicar "Me gusta" o añadirla a su lista de visualización.

Compartir grabaciones de una serie de reuniones
Los propietarios de una reunión son a su vez los propietarios de todas las grabaciones de la reunión, independientemente de qué
participante inicie la grabación. Para definir los permisos de visualización iniciales de sus grabaciones:
1. En la aplicación de Lifesize, seleccione Ver grabaciones o navegar a las Grabaciones en la consola de administración.
2. Navegue a cualquier página de Grabaciones.
3. En Seleccionar reunión, introduzca el nombre de la reunión y haga clic en

.

4. En Compartir propiedades: serie de reuniones, elija entre las siguientes opciones:
Añadir o quitar espectadores
Definir la grabación como Sin uso compartido
Obtener un enlace de uso compartido para su grupo de Lifesize que da acceso a la serie de reuniones

Compartir grabaciones individuales
Para llamadas ad hoc, la persona que inicia la grabación se convierte en la propietaria de la grabación. Si usa un sistema Lifesize Icon que
esté conectado al servicio basado en la nube, puede seleccionar el propietario cuando inicie la grabación. Pulse
propietario de la grabación entre los miembros de su grupo de Lifesize.

y seleccione el

Los propietarios de las grabaciones pueden personalizar la audiencia para las grabaciones individuales. Aquí le decimos cómo hacerlo:
1. Seleccione Ver grabaciones.
2. Navegue a cualquier página de Grabaciones.
3. Seleccione la grabación que desea compartir y haga clic en

.

En Compartir propiedades: Grabación: puede ver los espectadores existentes y añadir nuevos espectadores. NOTA: Aunque se haya
compartido una grabación con un usuario, este no podrá volver a compartirla, ni editarla. Los administradores pueden ver todas las
grabaciones en su grupo de Lifesize.
Los propietarios de la grabación pueden obtener enlaces de uso compartido para su grupo de Lifesize y para personas ajenas al grupo. Las
grabaciones también pueden descargarse como archivos MPEG4.

Live Stream
Para lo epectadore
Los usuarios de Lifesize invitados, así como los invitados externos, pueden unirse a un evento de transmisión en vivo haciendo clic en el
enlace que aparece en la invitación.
Los usuarios de Lifesize podrán iniciar sesión o se les redirigirán a Live Stream si ya tienen la sesión iniciada. Si la invitación incluye un código
de acceso, deberá introducir el código de acceso para entrar en el evento. NOTA: Este código de acceso del evento es diferente al código de
acceso de la reunión.

Los invitados deben introducir su nombre antes de poder ver el evento de transmisión en vivo.

Si Live Stream no aparece después de unirse, es posible que el moderador aún no haya habilitado la transmisión en vivo. Haga clic en
Refrescar para iniciar la transmisión en su navegador, o espere a que el evento se actualice automáticamente.
NOTA: El evento de Live Stream tiene un retraso de aproximadamente 30 segundos de diferencia con la reunión en vivo. Este retraso se
debe a las limitaciones de la tecnología de transmisión y es común entre los sitios de transmisión, como, por ejemplo, YouTube.

Para lo preentadore de Live tream
Únase a la reunión que tenga habilitada la opción Lifesize Live Stream de la misma forma con la que se uniría a cualquier otra reunión.

Para lo moderadore  lo propietario de la reunión
Iniciar una tranmiión en vivo
Cuando se activa Lifesize Live Stream y se crea un evento en vivo, el moderador o el propietario de la reunión puede comenzar el evento.
NOTA: Asegúrese de que un usuario de Lifesize o un sistema de sala de conferencias de Lifesize icon se ha unido a la reunión antes de
habilitar la transmisión en vivo.
1. Haga clic en el enlace de la transmisión o péguelo en su barra de direcciones del navegador y se abrirá la página de Live Stream.
2. Haga clic en Habilitar transmisión para iniciar la transmisión a los espectadores. La transmisión es visible para los participantes
en general en uno o dos minutos.

Moderar el turno de pregunta
Ya sea el propietario o el moderador de la reunión, puede gestionar las preguntas durante el evento de transmisión en directo cuando el
turno de preguntas esté habilitado, a menos que se haya ajustado la opción Aprobar automáticamente todas las preguntas entrantes
para el evento.
Cuando la opción Aprobar automáticamente está habilitada para la reunión, todas las preguntas enviadas a través del panel de Preguntas
serán visibles para los participantes sin haber sido primero revisadas y aprobadas por el moderador. La opción Autoaprobar está
desactivada por defecto. Cuando está activada, se aplica a todos los eventos de Live Stream de esa reunión, a menos que la desactive.
El panel del moderador se organiza del siguiente modo:
En espera: el moderador puede Rechazar o Aprobar las respuestas enviadas. Por ejemplo, una pregunta puede ser rechazada si no es
relevante para la conversación.
Publicada: la pregunta se aprueba automáticamente o la aprueba el moderador después de revisarla.

Las preguntas aprobadas para su respuesta aparecen en la lista Publicadas y son visibles para los participantes. El moderador escribe las
respuestas a las preguntas y hace clic en Enviar.
NOTA: Puede desacoplar el panel de Preguntas y gestionar el turno de preguntas en una ventana independiente si prefiere no ver el evento
de Live Stream y estar en la reunión en vivo al mismo tiempo. Si desacopla la ventana y cierra accidentalmente el panel de Preguntas, vuelva

Las preguntas aprobadas para su respuesta aparecen en la lista Publicadas y son visibles para los participantes. El moderador escribe las
respuestas a las preguntas y hace clic en Enviar.
NOTA: Puede desacoplar el panel de Preguntas y gestionar el turno de preguntas en una ventana independiente si prefiere no ver el evento
de Live Stream y estar en la reunión en vivo al mismo tiempo. Si desacopla la ventana y cierra accidentalmente el panel de Preguntas, vuelva
a la página Live Stream y actualícela.

Unirse desde un navegador
La siguiente tabla describe qué acción realiza el navegador si entras en una reunión de Lifesize a través de la URL para unirte:
https://call.lifesizecloud.com/extension.
Navegador

Acción del navegador

Si la aplicación de escritorio está instalada, la abre
Google Chrome
Si la aplicación de ordenador no está instalada, abre la aplicación web

Si la aplicación de escritorio está instalada, la abre
Microsoft Edge
Si la aplicación de ordenador no está instalada, abre la aplicación web

Si la aplicación de escritorio está instalada, la abre
Internet Explorer 11
Si la aplicación de escritorio no está instalada, se te pedirá que descargues e instales la aplicación

Si la aplicación de escritorio está instalada, la abre
Safari
Si la aplicación de escritorio no está instalada, se te pedirá que descargues e instales la aplicación

Si la aplicación de escritorio está instalada, la abre
Firefox
Si la aplicación de escritorio no está instalada, se te pedirá que descargues e instales la aplicación

NOTA: Si utilizas un dispositivo OSX, eliminas la aplicación de escritorio de Lifesize e inmediatamente después quieres unirte a otra
llamada de Lifesize, debes reiniciar el ordenador antes de poder hacerlo.
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llamada de Lifesize, debes reiniciar el ordenador antes de poder hacerlo.

Skype for Business
Puede usar su cliente de Skype for Business o Microsoft Lync para unirse a una llamada individual o a una reunión. A partir de la aplicación
de Lifesize, también puede iniciar una llamada a un usuario de Skype for Business.

Uuario de kpe for uine/Microoft Lnc
Únase a una reunión de Lifesize o realice una llamada a un usuario de Lifesize con Skype for Business o Microsoft Lync:
1. En la invitación, haga clic en el enlace Conectar en vídeo.
2. Haga clic en Descargas y otras formas de llamar que ampliarán la pantalla para mostrar varias opciones de llamadas...
3. Haga clic en el botón Skype for Business o Microsoft Lync.
4. Cuando aparezca la ventana de mensaje, haga clic en el icono de la cámara y seleccione Iniciar mi vídeo.
Añada una sala de reuniones o un usuario de Lifesize a su lista de contactos de Skype for Business o Microsoft Lync:
1. Añada la extensión del usuario o la reunión (por ejemplo, 12345678@lifesizecloud.com) a su lista de contactos de Skype for
Business o Microsoft Lync. La extensión es un número que aparece en la página Llamarme.Una vez añadida, se mostrará el
nombre de visualización.
2. Cuando esté listo para unirse a la reunión o para llamar al contacto, busque la reunión o el usuario en su lista de contactos.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la reunión o el contacto y seleccione Iniciar una videollamada.

Uuario de Lifeize
Añada un usuario de Skype for Business o Microsoft Lync a su directorio de Lifesize:

1. En la aplicación de Lifesize, vaya a Contactos y Crear un contacto.
2. Introduzca los detalles de la llamada y el nombre del usuario de Skype o Lync.
Otra opción es ponerse en contacto con el administrador para crear un grupo de contacto.
Llamar a un usuarios de Skype for Business o Microsoft Lync
Los usuarios de Lifesize pueden llamar directamente a un usuario de Skype for Business o Microsoft Lync que haya añadido previamente a
su directorio haciendo clic en el nombre del contacto o seleccionando videollamada. Los usuarios de Lifesize también pueden escribir la
información de la llamada del usuario de Skype for Business o Microsoft Lync (por ejemplo, name@company.com).

Adminitradore del ervidor de kpe for uine
El servicio de asistencia de Lifesize basado en la nube es compatible con los entornos de Skype for Business Online y Skype for Business
(antes Lync 2013). Debe iniciar la federación entre su servidor de Skype for Business y Lifesize para permitir a los usuarios crear y asistir a
reuniones de Lifesize a través de Skype for Business.
Para obtener más información acerca de Federación:
Federación de Microsoft Lync 2013 y Skype for Business 2015
Federación de Skype for Business Online

Configurar ajustes
Para configurar los ajustes, haga clic en el icono de su perfil

en la esquina superior derecha y seleccione Configuración.

1. Establezca sus preferencias de cámara
2. Establezca sus preferencias de audio
3. Seleccione su idioma

Mi perfil
Para ver su información de contacto, haga clic en el icono de su perfil

en la esquina superior derecha y seleccione Mi perfil.

Se mostrará la siguiente información:
El enlace de sus reuniones
Sus números de teléfono También puede acceder a sus números de teléfono adicionales.
Su dirección de vídeo

Configurar ajustes
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en la esquina superior derecha y seleccione Configuración.

1. Establezca sus preferencias de cámara
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3. Seleccione su idioma

Mi perfil
Para ver su información de contacto, haga clic en el icono de su perfil

en la esquina superior derecha y seleccione Mi perfil.

Se mostrará la siguiente información:
El enlace de sus reuniones
Sus números de teléfono También puede acceder a sus números de teléfono adicionales.
Su dirección de vídeo

Establecer las preferencias de cámara y audio
Al iniciar sesión en la aplicación de Lifesize por primera vez, tiene la opción de seleccionar la cámara y el micrófono que se utilizarán para
videoconferencias y reuniones.
Cámara
Si tiene varias opciones de cámara disponibles para usar con la aplicación Lifesize, seleccione la que mejor se adapte a sus necesidades.
Para especificar las preferencias de la cámara, seleccione una de las opciones de la lista de Cámara. Utilice la pantalla de vídeo para
comprobar la calidad de su selección.
Micrófono
Para especificar sus preferencias de micrófono, seleccione una opción de la lista de Audio. Puede elegir comenzar siempre con su
micrófono silenciado.
Compruebe su micrófono hablando en el micrófono. Mientras habla en el micrófono, aparece una barra verde en el medidor de volumen si el
micrófono está captando el sonido.
Compruebe sus altavoces haciendo clic en Reproducir sonido de prueba y escuchando un sonido de timbre.

También puede configurar estas opciones en cualquier momento desde Configuración en el menú de navegación superior derecho.

Oh no, página no encontrada.
Discúlpenos, pero la página que solicitó se ha desvanecido.
Bueno, desvanecido puede ser un poco fuerte. Es posible que solo esté oculta, por lo que le sugerimos que
use nuestra página de búsqueda o los vínculos en el pie de página a continuación para ayudarle a encontrar
la información que busca.
¡Gracias por visitarnos!

Mi perfil
Mi perfil
Para ver su información de contacto, haga clic en el icono de su perfil

en la esquina superior derecha y seleccione Mi perfil.

Se mostrará la siguiente información:
El enlace de sus reuniones
Sus números de teléfono También puede acceder a sus números de teléfono adicionales.
Su dirección de vídeo

eleccione u idioma
Los siguientes idiomas están disponibles en las aplicaciones web y de escritorio de Lifesize:
Inglés
Chino (simplificado) (简体中文)
Chino (tradicional) (繁體中文)
Checo (Čeština)
Holandés (Nederlands)
Finlandés (Suomi)
Francés (Français)
Alemán (Deutsch)
Italiano (Italiano)
Japonés (日本語)
Coreano (한국어)
Noruego (Norsk)
Polaco (Polski)
Portugués (brasileño) (PortuguêsBrasil)
Español
Sueco (Svenska)

Transmisión
La aplicación para móvil de Lifesize ofrece a los usuarios remotos más flexibilidad para unirse a reuniones, lo que permite una mayor colaboración en toda tu organización.
Con la aplicación para móvil de Lifesize, puedes ver las llamadas entrantes y unirte desde tu teléfono, incluso a través de una invitación por mensaje de texto. Conecta tu
audio y micrófono a tus dispositivos habilitados por Bluetooth para disfrutar de tus llamadas mediante la opción de manos libres.
La aplicación móvil de Lifesize es compatible con iOS (v10.0 o posterior) y Android (v7.0 o posterior).

Pantalla de inicio
En la pantalla de inicio de la aplicación móvil, puedes de forma fácil:
Realizar una llamada
Programar una reunión

La barra de navegación aparece en la parte inferior de cada pantalla.
Inicio te lleva a la pantalla de inicio para realizar una llamada o programar una reunión de forma rápida. El panel de inicio es la pantalla de inicio que aparece al iniciar
sesión.
Chat te lleva a la pantalla de Chat para enviar mensajes de chat y ver las notificaciones y el historial del chat.
Directorio te proporciona una lista de tus favoritos, tus reuniones y y de las reuniones activas. También puedes buscar contactos, reuniones o sistemas de salas
adicionales en tu cuenta.
Recientes proporciona una lista de tus reuniones recientemente atendidas y de tus llamadas perdidas o ignoradas. Toca
para eliminar tus llamadas individuales de tuRecientes lista o elimínalas todas tocando Eliminar todo.
Perfil te proporciona cuatro opciones:
Mi información muestra la información de tus llamadas: enlace a las reuniones, dirección de vídeo y extensión/número de teléfono
Notificaciones te permite elegir si recibir notificaciones push para notificaciones de llamadas entrantes y notificaciones de chat
Asistencia te lleva a la sección de los archivos de ayuda de Lifesize de la aplicación móvil de Lifesize
Cerrar sesión cierra la sesión en la aplicación móvil de Lifesize

para llamar durante un vídeo. Toca Editar

Iniciar una llamada
Para realizar una llamada como invitado:
1. TocaSoy invitado en la pantalla de inicio de sesión.
2. Escribe tu nombre y el número de la extensión de la persona o la reunión.
3. Toca Unirse.
Para realizar una llamada como usuario registrado:
1. Toca Iniciar sesión en la pantalla de inicio de sesión.
2. Escribe tu dirección de correo electrónico y, a continuación, toca Siguiente.
3. Opcional: Si utilizas SSO, sigue las indicaciones que te soliciten.
4. Toca

Llamar. Comienza a escribir y selecciona el nombre del contacto de la lista, o introduce los detalles de la llamada para

alguien que no esté en tu directorio. También puedes seleccionar el contacto de tus favoritos, reuniones y reuniones activas.
Para realizar una llamada sin vídeo:
Durante una videollamada, desliza a la derecha para cambiar al modo de solo escucha.
En el Directorio, toca un nombre para abrir la tarjeta de llamadas y, a continuación, toca el número de teléfono para marcar usando
el teléfono con la funcionalidad de marcado externo.

Oh no, página no encontrada.
Discúlpenos, pero la página que solicitó se ha desvanecido.
Bueno, desvanecido puede ser un poco fuerte. Es posible que solo esté oculta, por lo que le sugerimos que
use nuestra página de búsqueda o los vínculos en el pie de página a continuación para ayudarle a encontrar
la información que busca.
¡Gracias por visitarnos!

Actividades de llamadas
Durante una llamada, INpuedes:
Abandonar la reunión
Activar o desactivar la cámara
Activar o desactivar el micrófono
Pulsar

en la esquina superior derecha para acceder a más información sobre la llamada:

Ver detalles de la llamada
Ver la lista de participantes
Chatear
Iniciar la grabación (si la grabación está activada)
Acercar los dedos para hacer zoom en un vídeo o contenido
Deslizar para cambiar al modo de solo escucha. Durante una llamada,IN puedes decidir si deseas activar el modo de solo escucha.

Deslizar hacia la derecha para apagar automáticamente la cámara y el micrófono.
Pulsar

para hablar. Toca de nuevo para silenciar.

También puedes colgar la llamada cuando estés en modo de solo escucha manteniendo pulsado

y tocando Abandonar reunión.
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use nuestra página de búsqueda o los vínculos en el pie de página a continuación para ayudarle a encontrar
la información que busca.
¡Gracias por visitarnos!
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Programar una reunión
1. En la pantalla de inicio, pulsa el botón

Programar.

2. Elige un lugar para llamar tocando la barra de búsqueda y seleccionando Llamarme directamente si quieres programar una
invitación para llamar a tu extensión de Lifesize o escribe un nombre en la barra de búsqueda.
3. Envía la invitación de la reunión por Correo electrónico, Calendario o Mensaje de texto.
Correo electrónico:

1. Toca Correo electrónico.
2. Selecciona la aplicación de correo electrónico deseada.
3. Escribe las direcciones de correo electrónico.
4. Toca Enviar y se enviará tu invitación de la reunión por correo electrónico a los participantes de la reunión.
Calendario:

1. Toca Calendario.
2. Selecciona tu aplicación de calendario y escribe la información de la reunión. Al guardar la reunión, se añade a tu
calendario.
Mensaje de texto:

1. Toca Mensaje de texto. NOTA: Habilita a Lifesize a enviar y ver mensajes SMS.
2. Selecciona los destinatarios en tu lista de contactos y toca Enviar.

Directorio
Tus contactos, reuniones y sistemas de salas se combinan en un directorio. Verás divisiones entre las categorías para facilitar la navegación
y encontrar lo que estás buscando:
Favoritos
Mis reuniones
Reuniones activas
Usa Buscar para encontrar contactos, reuniones y sistemas de salas

Al tocar un contacto, reunión o sistema de salas, te redireccionará a la tarjeta de contacto donde podrás:
Llamar
Chatear (si el chat está activado)
Programar una reunión
Acceder a los detalles de la llamada
Haz clic en

para convertir en favorito

Pulsa +en la esquina superior derecha para acceder al menú para:
Añadir un favorito
Crear un contacto
Crear una reunión

1. Introduce el nombre de una reunión.
2. Añade una descripción de la reunión. Introduce hasta 200 caracteres en la descripción de la reunión.
3. Establece un código de acceso numérico para acceder a la reunión. Puedes aumentar la seguridad incluyendo un código de acceso. El código
de acceso se incluye automáticamente en las invitaciones de correo electrónico y en las del calendario. Todos los participantes deben introducir un
código numérico de entre 4 y 10 dígitos para unirse a la reunión. NOTA:El chat de grupo no está disponible para salas de reuniones que requieran
un código de acceso.
4. Selecciona un moderador. El moderador puede eliminar a todos los participantes de una reunión, así como silenciarlos y desactivar el silencio.
5. Elige un ponente: escribe el nombre de la persona que quieres asignar como ponente. Los participantes ven al ponente principal pero no al resto
de participantes. El ponente puede eliminar participantes.
6. Toca Listo.

Oh no, página no encontrada.
Discúlpenos, pero la página que solicitó se ha desvanecido.
Bueno, desvanecido puede ser un poco fuerte. Es posible que solo esté oculta, por lo que le sugerimos que
use nuestra página de búsqueda o los vínculos en el pie de página a continuación para ayudarle a encontrar
la información que busca.
¡Gracias por visitarnos!

Chatear
Chatee con sus contactos de Lifesize en cualquier momento. Puede chatear con una persona en su grupo de cuenta de Lifesize o participar en un chat en grupo en una
sala de reuniones.
Cuando chateas con alguien, la conversación de chat se muestra en la página Chat. La página Chat mantiene el historial de chats y muestra el chat más reciente.
Puedes eliminar chats de la página Chat, pero no se eliminará tu historial de chats.
Toca una reunión o un contacto para enviar un chat y ver el historial de chats.
Los chats se organizan en Reuniones y Contactos.
Al tocar Editar, puedes eliminar reuniones o contactos de tu lista de chats.

Chatear al intante con un contacto
Puede iniciar un chat al iniciar sesión en su aplicación de Lifesize mediante la opción de búsqueda.
Busca un contacto o el nombre de una reunión introduciendo los primeros caracteres en el cuadro de búsqueda y, a continuación, resalta el nombre y haz clic en
iniciar el chat. Se abrirá la página Chat para mostrar la conversación de chat.

para

Iniciar un chat nuevo
1. En la barra de navegación, toca
2. Toca el nombre del contacto o

Chat.
para buscar el contacto o el nombre de la reunión. El panel de conversación muestra la conversación activa. Si no participas

activamente en una conversación, la página Chat siempre muestra la última conversación que tuviste con el contacto seleccionado o la sala de reuniones.
3. Comienza a escribir el mensaje de chat en el panel de conversación. NOTA: Toca

para mostrar la tarjeta de contacto del contacto o la reunión.

4. Si deseas iniciar una videollamada con el contacto con el que estás chateando, haz clic en

.

Iniciar una converación dede el directorio
Al ver los detalles de la llamada de un contacto en tu directorio, puedes iniciar una conversación desde la tarjeta de llamada haciendo clic en

.

Chatear con un grupo en una ala de reunione
Puedes realizar charlas grupales con otros miembros de tu grupo de Lifesize solo con unirte a ellos en una sala de reuniones. Para unirte a un grupo de chat, selecciona
la sala de reuniones y toca
para unirte. Puedes chatear en grupo tanto dentro como fuera de una llamada. Las personas que no pertenezcan a tu cuenta de Lifesize no
podrán participar en el chat, ni verán la conversación mantenida en dicho chat.
Para iniciar un chat en grupo:
En la barra de navegación, toca
En la página de Chat, haz clic en

Directorio, destaca el nombre de la reunión y toca

.

y, a continuación, introduce el nombre de la reunión.

El historial del chat se conserva en la sala de reuniones, de forma que las personas que se unan a la sala más adelante sí que podrán leer el historial de chat. No se
puede eliminar el historial de chat.
NOTA: El chat no está disponible en este momento para salas de reuniones que requieran un código de acceso.

Descargar aplicaciones de Lifesize
Lifesize presta soporte a una gran variedad de dispositivos para así ofrecer compatibilidad con políticas "trae tu propio dispositivo" (BYOD)
y ajustes de usuarios de PC y Mac , móviles y tablets Android y iOS, e incluso una aplicación web para Chromebooks y equipos sin opción
de descargar aplicaciones.
Descargue la aplicación de Lifesize para empezar a realizar llamadas desde todos sus dispositivos.

Consola de administración
Utiliza la consola de administración en la web manage.lifesizecloud.com para administrar usuarios, reuniones y sistemas de salas, y para
configurar las opciones globales.
Desde la consola de administración, también puedes supervisar el uso y las métricas de calidad, como la participación en reuniones por
usuario y sala, la duración de las llamadas y el uso de los sistemas. También puedes descargar el historial detallado y los informes de
actividad.

Consola de administración
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Solución de problemas
Lifesize proporciona estadísticas, diagnósticos y estado del servicio para que pueda supervisar el servicio basado en la nube de Lifesize
para su empresa.
¿Necesita ayuda para iniciar sesión?
Recopilar diagnósticos
Estadísticas de llamadas entrantes (aplicación de escritorio)
Estado del servicio de LifeSize
Alertas de eventos de Lifesize Icon
Recomendaciones
Si no encuentra aquí la respuesta a su pregunta, póngase en contacto con su representante local de Lifesize. Si necesita ayuda adicional,
póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Lifesize.
Únase a nuestra Comunidad Lifesize para mantenerse informado de todo lo relativo a Lifesize. Regístrese hoy mismo.

Formación adicional a travé de la Univeridad de Lifeize
Acceda a los vídeos y cursos de formación para nuestros productos y soluciones a través de la Universidad de Lifesize en Comunidad. Le
ofrecemos todos los niveles de formación, desde principiante hasta avanzado. Así que, si es autodidacta, aprenda con nuestros vídeos
claros e intuitivos. Si busca una formación más profesional, a nivel de administrador, o si le gustaría poner al día a todo el personal de la
oficina, le ofrecemos sesiones en directo a través de nuestras clases virtuales.

¿Necesita ayuda con el inicio de sesión?
El administrador de cuentas de Lifesize de su empresa le enviará una invitación para unirse al grupo de Lifesize de su empresa. Siga las
instrucciones que aparecen en la invitación y descargue las aplicaciones que necesite. Asegúrese de verificar su dirección de correo
electrónico para activar su cuenta. Si no recibe el correo electrónico de verificación, busque en su carpeta de correo no deseado.
Si se registra en el sitio web de Lifesize, no se conectará al grupo o directorio de su empresa. Si se ha registrado pero no consigue ver el
resto de su empresa en el directorio, póngase en contacto con el administrador.
Si se ha registrado pero no puede iniciar sesión, es posible que haya descargado la aplicación o conectado su sistema de salas de Lifesize
sin haberse registrado para el servicio en la nube de Lifesize. Solicite al administrador de Lifesize que le envíe otra invitación.
Si no recuerda su contraseña, haga clic en Ha olvidado su contraseña y le enviaremos un correo electrónico para restablecer la
contraseña.
Vaya a esta página para descargar la aplicación para todas las plataformas compatibles.
Si es un administrador, inicie sesión en la consola de administración para administrar su grupo de Lifesize.

Recopilar diagnósticos
Es posible que el sistema le solicite que recopile los diagnósticos de su aplicación de diagnóstico para diagnosticar un problema.
1. En la barra de menús de su aplicación de escritorio, seleccione Ayuda.
2. Seleccione Recopilar diagnósticos.
3. Seleccione qué tipo de problema se produjo en la lista.
4. Introduzca una descripción del problema que está experimentando.
5. Haga clic en Iniciar para generar un archivo que se cargará automáticamente en el servidor de registro o se colocará en su
dispositivo.
6. Si la carga automática no se realiza correctamente, localice el archivo en su sistema y envíelo del modo que le indique el servicio
técnico para ser analizado.

Estadísticas de llamadas entrantes
Puede recopilar información durante una llamada. En la aplicación de Lifesize, después de iniciar la llamada, seleccione Llamada >
Estadísticas. NOTA: La sección Estadísticas de llamadas entrantes no está disponible en la aplicación web de Lifesize.
En las estadísticas se incluyen datos de transmisión y recepción de audio y vídeo, como el ancho de banda y la pérdida de paquetes. Estos
datos suelen indicar la causa de los problemas que pueda experimentar durante una llamada. En las estadísticas también se incluyen datos
de transmisión de presentaciones.
Las estadísticas de vídeo incluyen:
la resolución, en píxeles, de la imagen de vídeo transmitida o recibida
el códec de vídeo
la cantidad de datos de vídeo transferidos por segundo, en kilobits
la velocidad de fotogramas de vídeo, en fotogramas por segundo

Las estadísticas de audio incluyen:
el códec de audio utilizado
la cantidad de datos de audio transferidos por segundo, en kilobits
la cantidad de paquetes de datos de audio transferidos o recibidos por segundo, en kilobytes

Las dos estadísticas (audio y vídeo) incluyen:
la fluctuación, que muestra la variación, en milisegundos, en el tiempo transcurrido entre la llegada de los paquetes
el número de paquetes de datos que no llegan a su destino en el último intervalo de muestreo
el número de paquetes perdidos desde el principio de la llamada
el porcentaje de paquetes perdidos en el último intervalo de muestreo

Si desea guardar las estadísticas, cópielos en el portapapeles y, posteriormente, péguelos en un documento.

Estado del servicio de Lifesize
El estado del servicio basado en la nube de Lifesize está disponible en status.lifesizecloud.com. El sistema indica las tareas de
mantenimiento programadas y los apagones del sistema.
Puede suscribirse a actualizaciones para los siguientes componentes:
Consola de administración

Servicio web que proporciona acceso a la consola de administración a usuarios y administradores.

Servicio de administración de llamadas

Proporciona servicios de registro de dispositivos, chat y administración de llamadas.

Servicio de llamadas multipunto

Proporciona funciones de llamadas en grupo.

Servicio de llamadas PSTN

Indica el estado de las llamadas PSTN entrantes.

El estado puede ser:
Operativo: todos los servidores están en funcionamiento.
Apagón parcial o rendimiento reducido: algunos servidores no están en funcionamiento, pero el servicio sigue estando operativo.
Apagón general: ningún servidor está en funcionamiento.

Recomendaciones
Siga las recomendaciones del fabricante de su sistema de salas para obtener un rendimiento óptimo con Lifesize.

Audio
Otras personas que llaman no me escuchan
Algunos dispositivos Mac le piden su consentimiento para acceder al micrófono cuando inicia la aplicación Lifesize por primera vez. Si
selecciona No por equivocación, su audio no estará disponible para las personas que llaman.
Solución: Seleccione Ajustes > Privacidad > Micrófono y habilite la aplicación de Lifesize.

Auriculares con cable
Para obtener un audio óptimo con clientes de escritorio o móviles, use unos auriculares con cable. Si usa auriculares de dos conectores con
dispositivos Mac que tienen un único puerto de auriculares analógico, debe conectarlos con un convertidor de TRRS.

Opción de reducción de ruido
Los usuarios de dispositivos Mac deben activar la opción de reducción de ruido de Apple en la entrada de micrófono para obtener una
calidad de audio óptima.

Vídeo
Asegúrese de que el sistema mantenga la mejor calidad de imagen posible cambiando la iluminación y el fondo del entorno conforme sea
necesario, o ajustando la configuración de la cámara según las recomendaciones del fabricante.

Formación adicional a travé de la Univeridad de Lifeize
Acceda a los vídeos y cursos de formación para nuestros productos y soluciones a través de la Universidad de Lifesize en Comunidad. Le
ofrecemos todos los niveles de formación, desde principiante hasta lo más avanzado. Así que si es autodidacta, aprenda con nuestros
vídeos claros e intuitivos. Si busca una formación más profesional, a nivel de administrador, o si le gustaría poner al día a todo el personal de
la oficina, le ofrecemos sesiones en directo a través de nuestras clases virtuales.

Informar de un problema o comentar
Utilice el botón situado más abajo para informar sobre los problemas o aportar sugerencias sobre nuestras nuevas aplicaciones web y para
escritorio. Tu opinión es muy importante para nosotros.

Enviar comentarios
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