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.

Primeros pasos
Le damos la bienvenida a Lifesize.
Utilice los siguientes temas para empezar a utilizar rápidamente Lifesize.
Apertura de puertos
Configurar tu cuenta

Mira este vídeo para obtener más información sobre la consola de administración de Lifesize.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

¿Necesita configurar su sistema de salas de conferencias de Lifesize? Consulte la ayuda de Lifesize Icon.

Configurar el cortafuegos
ervicio we HTTP  tráfico HTTP
Para el tráfico web HTTP y HTTPS normal en puertos estándar, el método preferido para incluirlo en la lista blanca es utilizar un nombre de
dominio comodín y permitir específicamente el tráfico saliente a cualquier URL de *.lifesizecloud.com y *.lifesize.com en tu servidor de proxy
web o equipo de red equivalente.
Lifesize enumera los subdominios que utiliza. Los clientes recibirán una notificación al menos siete (7) días antes de cualquier actualización
de la lista de subdominios.

Tráfico multimedia  de otro tipo
Para cualquier elemento del servicio que requiera un tipo de tráfico que no sea HTTP ni HTTPS, Lifesize mantiene un registro del servicio de
nombres de dominio (DNS) que contiene todas las direcciones IP públicas para ese servicio con los mismos requisitos de puertos. Lifesize
actualiza estos registros de DNS con los cambios en las direcciones IP a medida que tienen lugar. Los clientes pueden configurar sus
cortafuegos una vez para consultar los registros de DNS y actualizar su configuración dinámicamente a medida que se actualicen los
registros de DNS. Muchos cortafuegos tienen una implementación diferente de esta capacidad. Por ejemplo, los dispositivos Cisco ASA
pueden configurarse mediante la función FQDN ACL.
El periodo de vida (TTL) de los registros de DNS se configura en función de la frecuencia esperada de los cambios en cada servicio.
Aunque varios cortafuegos pueden establecer la duración de un registro de DNS en vez de usar el TTL, hacerlo causará problemas de
conexión con el servicio en la nube de Lifesize, motivo por el que no se recomienda.
Todos los registros de DNS para Lifesize se alojan en el servicio Route53 de Amazon Web Services (AWS). AWS Route53 se utiliza en todo
el mundo y proporciona una implementación de DNS fiable y segura con un rendimiento excelente.
Consulta Abrir puertos de red para obtener más información sobre los cortafuegos.

Apertura de puertos
Configuración general para el cortafuego  el prox we
La siguiente lista muestra la configuración obligatoria del cortafuegos y el proxy web para:
Sistemas de Lifesize y aplicaciones conectadas al servicio en la nube de Lifesize
Microsoft Skype for Business Online
Microsoft Lync 2013 y Skype for Business locales
Sistemas para invitados de terceros mediante SIP
Sistemas para invitados de terceros mediante H.323
Configura tu cortafuegos para permitir el acceso saliente desde tu red hacia los destinos que se indican a continuación.
NOTA: Los siguientes puertos asumen un cortafuegos completo con UDP simétrico habilitado.
IP de origen

Cualquiera

Puertos de origen

TCP: cualquiera

IP de destino
*.lifesize.com
*.lifesizecloud.com
*.walkme.com
jwpsrv.com
ssl.p.jwpcdn.com
jwpltx.com
twilio.com
cloudfront.net
pmi.flowplayer.com

Puertos de destino

TCP: 80, 443

TCP: 443, 3478
TCP: cualquiera
Cualquiera

UDP: cualquiera

fwa.lifesizecloud.com

Cualquiera

UDP: cualquiera

UDP: cualquiera

UDP: cualquiera

Servicio TURN:
compatibilidad de punto a
punto para terminales en
diferentes redes

fwb.lifesizecloud.com

UDP: 5060

Servicio SIP

fwc.lifesizecloud.com

UDP: 6000065000

Servicio multimedia

TCP: cualquiera
Cualquiera

Servicios web de Lifesize y
otros servicios web
utilizados por los terminales
de Lifesize

TCP: 5060, 5061

TCP: cualquiera
Cualquiera

UDP: 443, 3478, 30000
32000

Descripción

TCP: 400005000
fwd.lifesizecloud.com

UDP: 4000060000

Servicio de retransmisión
WebRTC

Cualquiera

UDP: cualquiera

fwe.lifesizecloud.com

UDP: 1000030000

Servicio de retransmisión
multimedia

Cualquiera

TCP: cualquiera

fwf.lifesizecloud.com

TCP: 443, 5222

Servicio de chat y presencia

TCP: 3000050000

TCP: cualquiera
Cualquier cliente

UDP: cualquiera

fwg.lifesizecloud.com

TCP: 5061
Servidor perimetral

UDP: 5000059999

TCP: 5061
fwg.lifesizecloud.com

TCP: cualquiera
Cualquiera

UDP: cualquiera

UDP: cualquiera

UDP: 3000050000

TCP: 80, 443
fwh.lifesizecloud.com

UDP: 3000032000

Servicio de pasarela de
Microsoft Lync 2013 y
Skype for Business

Servicio de pasarela de
Microsoft Lync 2013 y
Skype for Business

Servicio de túnel para
aplicaciones web y de
escritorio

TCP: 1720, 1000028000

TCP: cualquiera
Cualquiera

UDP: 3000050000

fwi.lifesizecloud.com

UDP: 1000028000

Servicio H.323

TCP: 1720, 1000028000

TCP: cualquiera
Cualquiera

UDP: cualquiera

fwi.lifesizecloud.com

TCP: cualquiera
Cualquiera

UDP: cualquiera

fwj.lifesizecloud.com

UDP: 1000028000

TCP: 443, 1720, 5060, 5061,
1000016000, 35061
UDP: 5060, 1000028000

Servicio H.323

Servidores de nodos para la
gestión de llamadas
existentes

Configuración del cortafuego  el prox we epecífica de cliente
Si tienes una integración de terceros para dispositivos Cisco® y Polycom® aprobados, se te dará una dirección IP de servidor H.460.
Configura tu cortafuegos para permitir el acceso saliente desde tu red hacia los destinos que se indican a continuación.
Nota: Los siguientes puertos asumen un firewall de estado con UDP simétrico habilitado.
IP de origen

Puertos de origen

IP de destino

Puertos de destino

Descripción

Sistema de terceros

UDP: 1719

Servidor Lifesize H.460

UDP: 1719

Señalización H.460/RAS

Sistema de terceros

TCP: cualquiera

Servidor Lifesize H.460

TCP: 1720

Señalización de
configuración de llamadas
H.460/H.225.0/Q.931

Sistema de terceros

TCP: cualquiera

Servidor Lifesize H.460

TCP: 2000020200

Señalización de control de
llamadas H.460/H.245

Sistema de terceros

UDP: cualquiera

Servidor de Lifesize H.460

UDP: 6768, 6769

Medios RTP/RTCP
multiplexados H.460.19. Se
usa SRTP si el dispositivo
de terceros está configurado
para usar cifrado.

Sistema de terceros

TCP: cualquiera

ldapexport.lifesizecloud.com

TCP: 389

Servicios del directorio
LDAP (no TLS) autenticados

Sistema de terceros

TCP: cualquiera

ldapexport.lifesizecloud.com

TCP: 636

Servicios del directorio
LDAPS (TLS) autenticados

Sistema de terceros

TCP: cualquiera

soapexport.lifesizecloud.com

TCP: 80

Servicios del directorio
SOAP (HTTP) autenticados

Sistema de terceros

TCP: cualquiera

soapexport.lifesizecloud.com

TCP: 443

Servicios del directorio
SOAP (HTTPS)
autenticados

Subdominios
Algunos sistemas de cortafuegos no pueden incluir comodines en la lista blanca y, por lo tanto, es posible que tenga que incluir
individualmente todos los subdominios.
Para obtener más información sobre la configuración del cortafuegos, consulta Abrir puertos de red.

*.lifeizecloud.com
La siguiente es una lista de subdominios que deben incluirse solo si no puede incluir los comodines de *.lifesizecloud.com en la lista
blanca:
Lista de subdominios

Uso de subdominio

api.lifesizecloud.com

Acceso a la API en la consola de administración

calendarservice.lifesizecloud.com

Servicio de calendario de Icon

call.lifesizecloud.com

Página Llamarme

callmanager.lifesizecloud.com

Clientes de escritorio/navegador en la nube compatibles con
medios directos

cdn.lifesizecloud.com

Actualización automática de software de Icon

cfdwh.lifesizecloud.com

Almacén de datos

direct.lifesizecloud.com

Para los medios directos

directory.lifesizecloud.com

Servicio de directorio de la consola de administración

download.lifesizecloud.com

Descarga de la aplicación y las actualizaciones

eblogin.lifesizecloud.com

Obsoleto

ecommerce.lifesizecloud.com

Comercio electrónico

galapi.lifesizecloud.com

Asistencia de Dash

guest.lifesize.com

Llamadas a invitados

images.lifesizecloud.com

Utilizado en la consola de administración

launch.lifesizecloud.com

Aplicación web de Internet Explorer

live.lifesizecloud.com

Servicio de grabación

local.lifesizecloud.com

Servicios de escritorio

login.lifesizecloud.com

Inicio de sesión en la aplicación web

lync.lifesizecloud.com

Interoperabilidad con Skype Empresarial

manage.lifesize.com

Administración en la nube de Lifesize, vinculación de Icon

manage.lifesizecloud.com

Consola de administración

mediastats.lifesizecloud.com

Estadísticas de llamadas de clientes

nucleusproxy.lifesizecloud.com

Servicio micro para cliente

outlook.lifesizecloud.com

Complemento de Outlook

phonehd.lifesizecloud.com

Configuración de HD Phone

nucleusproxy.lifesizecloud.com

Servicio micro para cliente

outlook.lifesizecloud.com

Complemento de Outlook

phonehd.lifesizecloud.com

Configuración de HD Phone

present.lifesizecloud.com

Uso compartido inalámbrico en Dash

primlb.lifesizecloud.com

Servicio de chat en la aplicación

shop.lifesizecloud.com

Comercio electrónico

software.lifesize.com

Servidor de licencias que utilizan los modelos de sistemas de
salas Lifesize Icon

stream.lifesizecloud.com

Punto de entrada para ver la transmisión en vivo

webapp.lifesizecloud.com

Servicio de aplicación web

webmodule.lifesizecloud.com

Cliente de escritorio

*.aptrinic.com
La siguiente es una lista de subdominios que deben incluirse solo si no puedes incluir los comodines de *.aptrinsic.com en la lista blanca:
Lista de subdominios

Uso de subdominio

app.aptrinsic.com

Página de Gainsight en la consola de administración

websdk.aptrinsic.com

Página de Gainsight en la consola de administración

esp.aptrinsic.com

Página de Gainsight en la consola de administración

*.amazonaw.com
La siguiente es una lista de subdominios que deben incluirse solo si no puede incluir los comodines de *.amazonaws.comen la lista blanca:
Lista de subdominios

Uso de subdominio

s3uswest2.amazonaws.com

Actualización de la aplicación y para buscar fondos de Ico

*.google.com
La siguiente es una lista de subdominios que deben incluirse solo si no puedes incluir los comodines de
*.walkme.com en la lista blanca:
Lista de subdominios

Uso de subdominio

accounts.google.com

Inicio de sesión de Google

apis.google.com

Acceso a la API

content.googleapis.com

Acceso a la API

Configuración de la cuenta
Configure su aplicación de Lifesize para integrar a la perfección el servicio basado en la nube de Lifesize en el entorno de su empresa.
Activar la marcación de correo electrónico
Federación de Microsoft Lync 2013 y Skype for Business 2015
Federación de Skype for Business Online

Configurar la integración de calendario
Lifesize puede integrarse con tu sistema de calendario para correo electrónico preferido. Para suscribir tus dispositivos Lifesize Icon al servicio de calendario en la
consola de administración, debes haber configurado la integración correctamente.
Para establecer la integración, se recomienda disponer de un buzón dedicado para el sistema de salas y establecer las credenciales adecuadas de acceso para tu
proveedor de calendario.
Obtenga más información acerca de cómo crear un buzón de sala en Microsoft® Office® 365
Obtenga más información acerca de cómo crear un buzón de sala en Microsoft® Exchange Server 2013 y 2016
Obtén más información sobre cómo crear un buzón de salas en G Suite (anteriormente llamado Google Apps for Work)

Su Lifesize Icon también debe estar vinculado a su sala de conferencias. Más información.

Para Microoft Office 365  Microoft xchange erver
Para la configuración inicial, necesitarás las credenciales de administrador para la cuenta de Microsoft Office 365 o Microsoft Exchange Server.
Después de configurar la integración de calendario, puede suscribir Lifesize Icon al servicio de calendario.

Para G uite (anteriormente llamado Google App for Work)
Para la configuración inicial, deberás activar las API de G Suite, de modo que Lifesize pueda comunicarse con el servicio de Google. Más información.
Después de configurar la integración de calendario, puede suscribir Lifesize Icon al servicio de calendario.
Mira este vídeo para obtener más información sobre cómo integrar tu calendario en la aplicación de Lifesize.

Activar la marcación de correo electrónico
Configure los registros SRV de DNS para permitir la marcación de correo electrónico a los usuarios de Lifesize de su empresa.
En el siguiente ejemplo, todas las llamadas SIP y H.323 a cualquiera de las direcciones de @myCompany.com se redireccionan a
lifesizecloud.com.
Nota: Todos los puntos finales (.) son intencionales y obligatorios.
; Registros SRV
_sip._udp.mycompany.com.

180

IN

SRV

10

10

5060

lifesizecloud.com.

_sip._tcp.mycompany.com.

180

IN

SRV

10

10

5060

lifesizecloud.com.

_h323ls._udp.mycompany.com.

180

IN

SRV

0

0

1719

lifesizecloud.com.

_h323cs._tcp.mycompany.com.

180

IN

SRV

0

0

1720

lifesizecloud.com.

Microsoft Lync 2013
Lifesize Cloud es compatible con entornos Skype for Business 2015 y Microsoft Lync 2013. Si la implementación no está configurada como
una federación abierta, debe añadir lync.lifesizecloud.comcomo un socio federado. Además, necesita:
Un certificado emitido públicamente instalado en el servidor de Edge
Para obtener información sobre cómo configurar el firewall, vaya a Apertura de puertos en la sección de Microsoft Lync y Skype for Business.
Un registro SRV actualizado para su dominio de Lync

Federación de Microoft Lnc 2013
Para iniciar la federación entre su servidor de Lync 2013 y el servicio basado en la nube de Lifesize:
1. Inicie sesión en el servidor de Microsoft Lync Front End o Standard Edition y abra el panel de control de Microsoft Lync.
2. En el panel de control del servidor de Microsoft Lync, seleccione Federación y acceso externo.
3. En el panel Directiva de acceso externo, active Acceso de usuarios federados. Haga clic en Editar > Mostrar detalles y, a
continuación, compruebe Habilitar comunicaciones con usuarios federados.
4. En el panel Configuración del servidor perimetral de acceso, seleccione Habilitar federación y Habilitar detección de
dominio de socio.
5. En el panel Dominios SIP federados, añada un dominio nuevo que señale a lifesizecloud.com. El Servicio perimetral de acceso
(FQDN) será lync.lifesizecloud.com.

Federación de Skype for Business Online
El servicio basado en la nube de Lifesize es compatible con el entorno de Skype for Business Online.
Si su implementación de Skype for Business Online no está configurada como una federación abierta, debe añadir lifesizecloud.com
como socio federado; para ello inicie sesión en el centro de administración de Skype for Business y añada lifesizecloud.com como
dominio permitido.
Para obtener información sobre cómo configurar el cortafuegos, ve a la sección Skype for Business Online en Abrir puertos de red.
La red local donde el cliente de Skype for Business reside también debe permitir UDP de salida.

Medios directos
Llamada de punto a punto con medio directo
Una conexión punto a punto significa una ruta de comunicaciones entre dos nodos o puntos finales. Las llamadas de punto a punto
realizadas entre clientes de Lifesize pueden enrutar medios (audio, vídeo y contenido) a través de la red de tu compañía, o directamente
entre tu oficina doméstica y redes corporativas en lugar de transmitir medios a través del servicio en la nube de Lifesize.
Llamadas de punto a punto SIN medios directos

Llamadas de punto a punto con medios directos

Una conexión a través de tu red corporativa, o bien una interconexión directa entre oficinas domésticas u otras redes locales cuando sea
posible, acorta la ruta entre los dispositivos, lo que reduce la latencia y mejora la calidad de las llamadas. La ruta más directa también ayuda
a evitar el uso innecesario de tu conexión a Internet cuando te conectas desde la misma ubicación o campus cuando a menudo hay una ruta
más lógica disponible. En estos casos de llamadas de punto a punto, el tráfico de señalización aún se enruta a través de los servidores de
Lifesize, pero esto representa solo una pequeña cantidad de datos en comparación con los medios en tiempo real.
Si la llamada de punto a punto aumenta, o si se necesita traducir el formato de audio y vídeo (transcodificación), el cliente retransmite
automáticamente los medios a los servidores frontend de Lifesize sin demoras ni interrupciones.
Lifesize aprovecha una forma del protocolo ICE (Interactive Connectivity Establishment), que determina automáticamente la mejor ruta para
enrutar el tráfico en casos de llamadas de punto a punto entre clientes de Lifesize. El ICE establece un enfoque lógico para identificar la
mejor ruta para los medios, con el menor número de saltos o dispositivos por atravesar. Aprovechar técnicas como Session Traversal
Utilities for NAT (STUN) y Traversal Using Relay around NAT (TURN), en ambas conexiones UDP y TCP en secuencia significa que ICE
trabaja en un proceso de eliminación para encontrar la ruta óptima para enrutar los medios para tu llamada.
El siguiente es el proceso paso a paso por el que pasa la llamada de un cliente de medios directos de Lifesize cuando intenta establecer
una conexión:
NOTA: Consulta Apertura de puertos de red d (puertos 3478 y 443) y Direcciones IP para obtener más información sobre cómo verificar la
configuración del firewall para medios directos.
1. MEDIOS DIRECTOS (medios locales): en primer lugar, el cliente intenta enrutar los medios directamente a través de la red local
mediante UDP, sin necesidad de pasar por un firewall, para llegar al otro cliente. Si esta ruta de medios no es posible, el sistema
intenta el siguiente paso.
2. MEDIOS DIRECTOS (STUN reflexivo): como no es posible realizar ninguna ruta local, el cliente intenta enrutar los medios a través
de UDP pasando por el firewall local y, posteriormente, directamente a través de Internet al firewall en el otro extremo. Si este
proceso falla, el sistema intenta el siguiente paso.
3. MEDIOS DIRECTOS (TURN mediante UDP): si no son posibles las rutas directas ni el STUN reflexivo, el cliente intenta
conectarse a través del puerto UDP 3478 mediante el firewall local, al servidor TURN más cercano para retransmitir (o mediante
proxy) el tráfico, al cliente en el otro extremo, pasando por alto los servidores frontend de Lifesize. Si este proceso falla, el sistema
intenta el siguiente paso.
4. RETRANSMISIÓN (UDP): si no es posible establecer conexiones de medios directas (UDP 3478 está bloqueado, los servidores
TURN de medios directos son inaccesibles o hay una necesidad de transcodificación de formato de vídeo/audio), entonces el
cliente se retrasa para retransmitir el tráfico a través de servidores frontend de Lifesize que usan puertos UDP en el rango 10000
28000.
5. RETRANSMISIÓN (TURN mediante TCP): si las conexiones UDP iniciadas salientes no se permiten desde la red local, el

cliente se retrasa para retransmitir el tráfico a través de servidores frontend de Lifesize que usan puertos UDP en el rango 10000
28000.
5. RETRANSMISIÓN (TURN mediante TCP): si las conexiones UDP iniciadas salientes no se permiten desde la red local, el
contenido multimedia se manda a través del cortafuegos local por el puerto TCP 443 (TURN) a los servidores frontend de Lifesize
y, a continuación, al cliente en el otro extremo.

Para obtener más información sobre los casos de medios directos, ponte en contacto con Asistencia técnica de Lifesize.

Configuración de la cuenta
Configura las opciones de tu cuenta de Lifesize desde la consola de administración.
En el menú de navegación, haz clic en
Detalles de la cuenta
Configuración general
Configuración de la reunión
Configuración del dispositivo
Descargas
Inicio de sesión único (si está activado)
Solicitudes de combinación

Configuración de la cuenta.

Detalles de la cuenta
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Configuración de la cuenta.

3. Selecciona la pestaña Detalles de la cuenta.

Tipo y características de la cuenta
Consulta el tipo, la fecha de renovación y las opciones de actualización de tu cuenta, y encuentra información sobre sus características.

Combinar cuentas
Los administradores de cuentas gratuitas o de prueba de Lifesize pueden solicitar combinar sus cuentas con cuentas de Lifesize existentes.
Escribe la dirección de correo electrónico del administrador de la cuenta de Lifesize a la que quieras unirte. Haz clic en Enviar solicitud.
Una vez enviada, el estado de tu solicitud será “pendiente”. Para obtener más información, consulta Solicitudes de combinación.

Asistencia de cuenta
Puedes conceder al equipo de asistencia técnica de Lifesize acceso temporal a tu cuenta para ayudarte a solucionar un problema mediante
un código de acceso temporal.

Configuración general
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Configuración de la cuenta.

3. Selecciona la pestaña Configuración general.
Idioma predeterminado: elige el idioma predeterminado de tu cuenta. Utiliza el idioma del grupo en estas situaciones:

Para los nuevos usuarios, el idioma predeterminado de la aplicación es el de su sistema o su navegador. Si el idioma del
sistema o del navegador no se puede detectar o no es compatible con Lifesize, se muestra el idioma predeterminado del
grupo. Los usuarios pueden cambiar el idioma de su propia aplicación a cualquiera de los idiomas compatibles.
Los correos de alerta de eventos de Icon emplean el idioma del grupo. Si están activadas y se aplican a tu cuenta, las alertas
de seguimiento por correo electrónico del sistema de salas se envían en el idioma determinado en la configuración del idioma
del grupo.

Chat: activa o desactiva el chat para todos los usuarios de tu cuenta.
Grabar y compartir: configura las opciones de grabación y establece los permisos para compartir.

Permitir grabación: permite la grabación de las llamadas, las reuniones y los eventos de Live Stream.

Permitir compartir grabaciones públicamente: especifica si los usuarios pueden compartir grabaciones de llamadas y
reuniones fuera del grupo mediante un enlace público. El propietario de la reunión o grabación determina la audiencia dentro
del grupo de Lifesize. NOTA: La grabación debe estar activada en tu cuenta.

Filtro de dominios: evita que las nuevas cuentas de usuario especifiquen dominios para mayor seguridad. Los usuarios que intenten
unirse a tu cuenta con una dirección de correo electrónico que no coincida con el dominio recibirán un mensaje de error. Por ejemplo,
introducir @nombredelaempresa.com en este campo evita cualquier intento de crear una nueva cuenta de usuario con un dominio de
correo electrónico distinto a @nombredelaempresa.com. Como administrador, puedes hacer que el sistema apruebe automáticamente
a los usuarios nuevos con direcciones de correo electrónico autorizadas e impida que los usuarios nuevos sin direcciones de correo
electrónico autorizadas se unan a tu cuenta.

Integraciones de chat: permite integrar Microsoft Teams o Slack con tu cuenta.

Integraciones de chat: permite integrar Microsoft Teams o Slack con tu cuenta.

Configuración de la reunión
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Configuración de la cuenta.

3. Selecciona la pestaña Configuración de la reunión.
Números de teléfono: si en tu suscripción se incluyen las conferencias de audio, tienes la opción de incluir números para marcar
en tus invitaciones a reuniones.
Selecciona un número principal y hasta tres números de teléfono adicionales para que aparezcan en las invitaciones de calendario y
de correo electrónico y en la página Llamarme para los usuarios invitados. Si no seleccionas un número de teléfono, el número de
teléfono de EE. UU. aparecerá por defecto. El número principal también aparecerá en la pantalla Mi perfil de la aplicación de Lifesize,
Lifesize Icon y Lifesize Phone.

Invitaciones a reuniones: selecciona qué información aparece en tus invitaciones a reuniones.

Mostrar el código de acceso en todas las invitaciones a reuniones: con esta opción activada, los códigos de acceso aparecen
en todas las invitaciones a reuniones, incluso si el propietario de la reunión no eres tú. Los códigos de acceso son opcionales para las
reuniones. NOTA: Los propietarios de la reunión siempre verán el código de acceso. Si el código de acceso está oculto, los demás
usuarios o asistentes deben ponerse en contacto con el propietario de la reunión para unirse a las reuniones protegidas.
Otras formas de llamar: opción para añadir un enlace a otras formas de llamar.
Skype for Business: opción para incluir un enlace para unirse a tu reunión desde la aplicación de Skype for Business (el
complemento para Skype for Business es obligatorio).
Llamadas desde sala de conferencias: opción para añadir información acerca de cómo unirse a una reunión desde una sala de
conferencias de Lifesize.

Presentación de reuniones: selecciona las disposiciones predeterminadas que se utilizarán en todas las llamadas y reuniones.
Opción 1: muestra siempre al hablante activo más grande en la presentación.
Opción 2: muestra igual a todos los participantes hasta que se unen más de 4, momento en el que el hablante activo aparece más

Presentación de reuniones: selecciona las disposiciones predeterminadas que se utilizarán en todas las llamadas y reuniones.
Opción 1: muestra siempre al hablante activo más grande en la presentación.
Opción 2: muestra igual a todos los participantes hasta que se unen más de 4, momento en el que el hablante activo aparece más
grande.

Reuniones inactivas: define el número de días antes de que caduquen y se eliminen automáticamente las reuniones inactivas.
Para ayudarte a mantener organizado tu directorio de Lifesize, ofrecemos una función de limpieza que elimina automáticamente las
reuniones inactivas.
Puedes establecer el número de días que deseas mantener una reunión después de su última actividad. Las cuentas nuevas tienen
de forma predeterminada cero días. Puedes establecer el número de días hasta 365. NOTA: Si estableces el número de días en
cero, tus reuniones nunca caducarán.
Al lado de las reuniones que caduquen en un plazo de siete días o menos, en caso de haberlo especificado, aparece una etiqueta
que indica que caducan pronto. Al caducar, la reunión quedará eliminada. Llamar a la sala de reuniones vuelve a restablecerla
como reunión activa. Pasa el ratón sobre la etiqueta para ver el número de días que faltan para que tu reunión inactiva caduque.
Utiliza la función Buscar para encontrar reuniones que van a caducar pronto escribiendo “caduca pronto” en el campo de
búsqueda.
Cuando el intervalo de caducidad se cambia a un intervalo más corto, una pantalla de verificación muestra una lista de reuniones
que serán eliminadas como consecuencia del cambio. Para eliminar las reuniones inactivadas, haz clic en Eliminar. Si no deseas
que una reunión se elimine, haz clic en Cancelar y, a continuación, utiliza la reunión realizando una llamada o hablando por chat. De
esta forma, se restablece el reloj de caducidad.
Si el intervalo de caducidad que estableces es inferior a siete, la etiqueta aparece en el número exacto de días establecido para el
intervalo.
Las reuniones que no tienen fecha de último uso no se eliminan. Por ejemplo, si creas una reunión, pero no llamas ni utilizas la
función de chat, esa reunión no tiene fecha de uso.

Configuración de Icon
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Configuración de la cuenta.

3. Selecciona la pestaña Configuración de Icon.
Habilitar las alertas de eventos de Lifesize Icon: introduce una dirección de correo electrónico para que Lifesize envíe alertas de eventos
del sistema. Puedes especificar una dirección de correo electrónico de usuario o una cuenta especial creada específicamente para recibir
alertas. También puedes considerar el envío de las alertas directamente a tu sistema de incidencias.
Fondos de Icon personalizados: elige el fondo que prefieras para tus dispositivos Lifesize Icon o selecciona Sin fondo. Si prefieres una
imagen de fondo personalizada en lugar de la imagen de Lifesize predeterminada, busca el archivo de imagen que quieras y súbelo. La imagen
debe estar en formato PNG. Para obtener más información, consulta Personalizar tus sistemas de Lifesize Icon.

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!

Alertas de eventos de Lifesize Icon
Lifesize facilita la supervisión proactiva del estado de sus Lifesize Icons. Lifesize supervisa los estados y las alertas mediante notificaciones
de correo electrónico al instante cuando se detectan situaciones de alerta. Las notificaciones de alerta se configuran en la consola de
administración.
Lifesize alerta en los siguientes casos:
Tipo de evento

Descripción

Sin conexión

Este Lifesize Icon ha estado desconectado durante más de 3
minutos.

Sin conexión
Micrófono desconectado

Este Lifesize Icon ha estado desconectado durante más de 40
minutos después de iniciar una actualización de software.
El micrófono ha estado desconectado durante más de 3 minutos.

Pantalla desconectada

La pantalla ha estado desconectada durante más de 3 minutos.

Teléfono desconectado

El teléfono ha estado desconectado durante más de 3 minutos.

Error de registro de SIP2

El Registrador SIP 2 ha estado desconectado durante más de 3
minutos.

Alta pérdida de datos de audio

La llamada experimentó una pérdida de datos de audio superior al 3
%.

Pérdida crítica de datos de
audio
Alta pérdida de datos de vídeo

La llamada experimentó una pérdida de datos de audio del 100 %.

Pérdida crítica de datos de
vídeo

La llamada experimentó una pérdida de datos de vídeo superior al 3
%.
La llamada experimentó una pérdida de datos de vídeo del 100 %.

Configurar alerta
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Configuración de la cuenta.

3. Selecciona la pestaña Configuración de Icon y, a continuación, Activar alertas.
4. Introduzca la dirección de correo electrónico que usará Lifesize para enviar alertas.
5. Haga clic en Actualizar.
Consejo: Envíe las alertas de correo electrónico a una cuenta de correo electrónico específica. Para grandes organizaciones con múltiples
Icon implementados, envíe alertas por correo electrónico a su sistema de incidencias.
NOTA: Puede comprobar el estado de un Icon en cualquier momento visitando la página Sistemas de salas en la consola de
administración.
Consulte Apertura de puertos de red para confirmar que su firewall permite el acceso desde la red al puerto de destino designado para la
supervisión del estado de Lifesize Icon.

Personalizar sus sistemas de Lifesize Icon
Si tiene sistemas Lifesize Icon conectados al servicio basado en la nube de Lifesize, puede cargar una imagen de fondo personalizada.
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Configuración de la cuenta.

3. Selecciona la pestaña Configuración de Icon.
4. Desplázate hasta la sección Fondos de Icon personalizados y selecciona Fondo personalizado; a continuación, suelta el archivo
para subirlo o haz clic en Examinar y busca el archivo de imagen.
El archivo debe estar en formato PNG.
5. Haga clic en Actualizar para cargar el archivo en sus sistemas Lifesize Icon.
Todos sus sistemas Lifesize Icon mostrarán la imagen de fondo personalizado cuando no estén en una llamada. Cuando un usuario pulse un
botón en el teléfono Lifesize o el mando a distancia, el sistema mostrará la vista de la cámara local. Si tiene dos pantallas en la sala de
reuniones, ambas pantallas tendrán el fondo personalizado.
Para cambiar la imagen, cargue un nuevo archivo de imagen de fondo personalizado.
Para quitar la imagen de sus sistemas Lifesize Icon, seleccione Sin fondo y haga clic en Actualizar.

MSI para la aplicación para escritorio de Lifesize
Uar  peronalizar el intalador de Window (MI) para Lifeize
Descarga el archivo MSI configurable para implementaciones de Windows de la nueva aplicación de escritorio de Lifesize en http:/
/download.lifesizecloud.com/download?platform=msi.
Cuando se ejecuta, el MSI copia los archivos thelifesize_app.exe y settings.json (incluidos) en la carpeta %PROGRAMFILES%\Lifesize
Installer. También inserta una clave "Run" en el registro de Windows que ejecuta este instalador durante el inicio de sesión.
Cuando el usuario inicia sesión a continuación (después de reiniciar o cerrar sesión), lifesize_app.exe ejecuta e instala la aplicación de
Lifesize en %LOCALAPPDATA%\lifesize_app. La misma aplicación de Lifesize entonces se ejecuta, copiando el archivo settings.json de
%PROGRAMFILES%\Lifesize Installer en la carpeta %AppData%\Lifesize [channel]\electronsettings antes de comenzar con los ajustes.
La fecha y la hora del archivo settings.json no son actuales, lo que indica que este proceso se ha completado correctamente.
Para cambiar la configuración predeterminada, una organización de TI puede descompilar el MSI con "dark.exe" y cambiar el archivo de
configuración que se incrustará. Por otra parte, podemos proporcionar la fuente WIX en sí, o el archivo .wixobj, de modo que solo
linking/light.exe (sin compilar/candle.exe) se requiera.
Ten en cuenta que el instalador MSI es solo un medio para distribuir el instalador de la aplicación. La aplicación aún se instala en
%LOCALAPPDATA% mediante el instalador en la carpeta %PROGRAM FILES%, y se actualiza dentro de %LOCALAPPDATA% como de
costumbre.

jemplo
Es una forma para muchos de "Editar" el archivo .MSI para después distribuirlo con ajustes personalizados en toda la organización. Esto se
proporciona como ejemplo y orientación para los departamentos de TI, ya que forma parte de un estándar y no es específico para Lifesize.
Paso

Comando

Descargar e instalar WiX Toolset
https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe
Añade la ruta de WiX Toolset a la ruta del sistema

set path=%path%;%WIX%\bin

Descarga lifesize MSI en una ruta específica, por ejemplo c:\msi\Lifesize.msi
Ve a la carpeta donde descargaste el MSI

cd c:\msi

Extrae el contenido de la caja y el archivo fuente de WiX de msi (usa dark.exe)

dark Lifesize.msi x .

Edita el archivo .\File\settings.json según lo previsto. Asegúrate de que no se rompa el formato
JSON.

Procesa y compila el archivo fuente de WiX

candle ext WixNetFxExtension out
Lifesize.wixobj Lifesize.wxs

Enlaza, une y crea el nuevo archivo de Windows Installer (MSI)

light sval ext WixNetFxExtension 
out "NewLifesize.msi" "Lifesize.wixobj

En este punto, tendrás un nuevo archivo MSI de Windows Installer con tu configuración personalizada, que se puede distribuir al resto de la
organización. Es posible que desees firmar tu MSI recién creado con tu propio certificado y signtool.exe (https://docs.microsoft.com/en
us/dotnet/framework/tools/signtoolexe).

MSI para la aplicación para escritorio de Lifesize
Uar  peronalizar el intalador de Window (MI) para Lifeize
Descarga el archivo MSI configurable para implementaciones de Windows de la nueva aplicación de escritorio de Lifesize en http:/
/download.lifesizecloud.com/download?platform=msi.
Cuando se ejecuta, el MSI copia los archivos thelifesize_app.exe y settings.json (incluidos) en la carpeta %PROGRAMFILES%\Lifesize
Installer. También inserta una clave "Run" en el registro de Windows que ejecuta este instalador durante el inicio de sesión.
Cuando el usuario inicia sesión a continuación (después de reiniciar o cerrar sesión), lifesize_app.exe ejecuta e instala la aplicación de
Lifesize en %LOCALAPPDATA%\lifesize_app. La misma aplicación de Lifesize entonces se ejecuta, copiando el archivo settings.json de
%PROGRAMFILES%\Lifesize Installer en la carpeta %AppData%\Lifesize [channel]\electronsettings antes de comenzar con los ajustes.
La fecha y la hora del archivo settings.json no son actuales, lo que indica que este proceso se ha completado correctamente.
Para cambiar la configuración predeterminada, una organización de TI puede descompilar el MSI con "dark.exe" y cambiar el archivo de
configuración que se incrustará. Por otra parte, podemos proporcionar la fuente WIX en sí, o el archivo .wixobj, de modo que solo
linking/light.exe (sin compilar/candle.exe) se requiera.
Ten en cuenta que el instalador MSI es solo un medio para distribuir el instalador de la aplicación. La aplicación aún se instala en
%LOCALAPPDATA% mediante el instalador en la carpeta %PROGRAM FILES%, y se actualiza dentro de %LOCALAPPDATA% como de
costumbre.

jemplo
Es una forma para muchos de "Editar" el archivo .MSI para después distribuirlo con ajustes personalizados en toda la organización. Esto se
proporciona como ejemplo y orientación para los departamentos de TI, ya que forma parte de un estándar y no es específico para Lifesize.
Paso

Comando

Descargar e instalar WiX Toolset
https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe
Añade la ruta de WiX Toolset a la ruta del sistema

set path=%path%;%WIX%\bin

Descarga lifesize MSI en una ruta específica, por ejemplo c:\msi\Lifesize.msi
Ve a la carpeta donde descargaste el MSI

cd c:\msi

Extrae el contenido de la caja y el archivo fuente de WiX de msi (usa dark.exe)

dark Lifesize.msi x .

Edita el archivo .\File\settings.json según lo previsto. Asegúrate de que no se rompa el formato
JSON.

Procesa y compila el archivo fuente de WiX

candle ext WixNetFxExtension out
Lifesize.wixobj Lifesize.wxs

Enlaza, une y crea el nuevo archivo de Windows Installer (MSI)

light sval ext WixNetFxExtension 
out "NewLifesize.msi" "Lifesize.wixobj

En este punto, tendrás un nuevo archivo MSI de Windows Installer con tu configuración personalizada, que se puede distribuir al resto de la
organización. Es posible que desees firmar tu MSI recién creado con tu propio certificado y signtool.exe (https://docs.microsoft.com/en
us/dotnet/framework/tools/signtoolexe).

MSI para el complemento de Microsoft Outlook
Utilizar el paquete de intalación del complemento de Lifeize para Microoft Outlook (MI)
El archivo MSI facilita la implementación del complemento de Lifesize para Microsoft Outlook en toda tu organización y, una vez instalado, las
actualizaciones son automáticas. Descarga el archivo MSI para las implementaciones de Windows del nuevo complemento de Outlook
desde la Consola de administración.
Cuando se ejecuta, el MSI copia los archivos setup.exe, outlook.bat y outlook.vbs a la carpeta %PROGRAMFILES(X86)%\Lifesize Outlook
Installer. También inserta una clave "Ejecutar" en el registro HKLM de Windows que ejecuta este instalador cuando cualquier usuario inicia
sesión en el equipo.
Cuando el usuario inicia sesión a continuación (después de reiniciar o cerrar sesión), setup.exe se ejecuta y descarga el manifiesto VSTO,
instalando el complemento en una carpeta VSTO ClickOnce (con clave GUID) en %LOCALAPPDATA%\Apps\2.0. Cuando se ejecuta
Outlook, carga el complemento desde esta ubicación. ClickOnce actualiza automáticamente el complemento cuando detecta una nueva
versión en https://outlook.lifesizecloud.com.

Configuración de SSO
Ante de empezar
Verifica que tu suscripción de Lifesize incluye SSO.
Confirma que tu empresa utiliza un marco de identidades o IdP compatible con SAML 2.0. Debes ser capaz de configurar los ajustes de la plataforma de identidades para registrar Lifesize como aplicación
de confianza.

1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Configuración de la cuenta.

3. Selecciona la pestaña SSO.
La aplicación Lifesize admite el inicio de sesión único (SSO) con cualquier marco de proveedor de identidades (IdP) compatible con SAML 2.0. Configure y valide la configuración del proveedor
de identidad que desea usar para habilitar el inicio de sesión único.

¿Qué deea hacer?
Configurar en la consola de administración de Lifesize
Configurar con AD FS
Configuración con la Administración de identidades de Okta
Configuración usando Microsoft Azure

Configurar en la consola de administración
Configuración de lo ajute de u IdP
La configuración es distinta según cada IdP. Lifesize requiere la siguiente configuración para el IdP:
URL de Assertion Consumer Service (ACS): https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
Nombres de atributo o declaraciones (nombre, apellido, correo) que deben coincidir con los de la aplicación Lifesize.Nota: Se requiere el
siguiente formato de ID de nombre:

urn:oasis:nombres:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient
ID de entidad: https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/
La URL que usa su IdP para recibir solicitudes de inicio de sesión único. Esta URL debe coincidir con el valor del campo URL de inicio de
sesión en la aplicación Lifesize (Configuración avanzada > Integración de SSO).
Estado de retransmisión predeterminado: coincide con el campo Estado de retransmisión en la apliación Lifesize. Nota: El campo Estado de
retransmisión se rellenará automáticamente cuando introduzca la configuración y haga clic en Probar en la aplicación Lifesize. Consulte más
abajo la sección Configuración de SSO.
Certificado de seguridad codificado X.509:

INICIO DEL CERTIFICADO
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYDVQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExE
jAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UECgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQ
QDDBFsaWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1lbnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4
XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlowgaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJ
QmFuZ2Fsb3JlMREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAYBgNVBAMMEWxpZmVza
XplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSI
b3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JUsS1ldHXRR7Z
JhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aVjQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7Lf
rEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQVHIjQ
vW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgOSiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAg
MBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hq
wXzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30NMgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75
k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/97sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAU
z7jMi1LUMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWr
tIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTssV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq
0AkCNg542kTWgvWjtFIN DEL CERTIFICADO

Configuración de O en la aplicación Lifeize

1. Inicie sesión en la consola del administrador de Lifesize.
2. Haga clic en el nombre del perfil y seleccione Configuración avanzada > Configuración de SSO y complete estos campos:
Emisor proveedor de identidades: Un identificador exclusivo para su IdP, disponible en la interfaz de configuración de su IdP.
URL de inicio de sesión: La URL donde su IdP recibe las solicitudes de inicio de sesión único.
Certificado X.509: La información codificada para el certificado de seguridad que genera su IdP.
Nombre, Apellido y Correo electrónico: Atributos que utiliza SAML para identificar a los usuarios. Su IdP los envía al servicio de inicio de
sesión de Lifesize, que los usa para crear una cuenta para cada usuario.

2. Tras configurar su IdP y la aplicación Lifesize, haga clic en Probar para confirmar la configuración. Se validará la configuración con
su IdP.
3. Cuando la prueba sea correcta, haga clic en Actualizar para activar SSO.
4. Copie la URL del campo Estado de retransmisión y después introdúzcala en la configuración de estado de retransmisión
predeterminado en su IdP. Nota: El campo Estado de retransmisión se rellenará automáticamente cuando introduzca la
configuración y haga clic en Probar en la aplicación de Lifesize. La configuración del estado de retransmisión es necesaria para
que el IdP que inició el flujo funcione correctamente con la aplicación Lifesize.

predeterminado en su IdP. Nota: El campo Estado de retransmisión se rellenará automáticamente cuando introduzca la
configuración y haga clic en Probar en la aplicación de Lifesize. La configuración del estado de retransmisión es necesaria para
que el IdP que inició el flujo funcione correctamente con la aplicación Lifesize.

Configurar con AD FS
En estas instrucciones se da por hecho que está usando el marco de identidades Servicios de federación de Active Directory (AD FS) 2.0
de Microsoft. Si está usando una versión posterior, asegúrese de que Intranet Forms Authentication (Autenticación mediante
formularios de intranet) esté activada (Authentication Policies > Primary Authentication > Intranet Forms Authentication
[Directivas de autenticación > Autenticación principal > Autenticación mediante formularios de intranet]).

Configurar AD F
1. Inicie sesión en la consola de administración de AD FS.
2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Relying Party Trust (Relación de confianza para usuario autenticado). En el
panel de navegación derecho, haga clic en Add Relying Party Trust (Añadir relación de confianza de usuario autenticado).
3. Haga clic en Start (Iniciar).
4. En Select Data Source (Seleccionar origen de datos), seleccione Enter data about the relying party manually (Introducir datos
sobre el usuario de confianza manualmente).
5. En Specify Display Name (Especificar nombre para mostrar), introduzca un nombre (por ejemplo, Lifesize Cloud) para el usuario de
confianza que está creando (junto con cualquier nota necesaria).
6. Seleccione AD FS 2.0 profile (Perfil de AD FS 2.0).
7. Vaya a Service > Certificates (Servicio > Certificados).
8. Seleccione Token Signing Certificate (Certificado de firma de tokens) y haga clic con el botón derecho para abrir Properties
(Propiedades). En el panel de detalles del certificado, exporte a un archivo CER en Base64.
9. Abra el archivo CER en Base64 en un editor de texto y pegue el contenido en la sección de certificados X.509 en el panel de
administración, asegurándose de incluir las secciones Inicio y Final.
10. Copie el certificado de seguridad X.509 de Lifesize y guárdelo en un archivo llamado lifesize.crt.
INICIO DEL CERTIFICADO
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYD
VQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UE
CgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFs
aWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1l
bnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlow
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11. En AD FS > Configure Certificate (Configurar certificado), use el botón Browse (Examinar) para localizar el certificado y
cárguelo; después haga clic en Next (Siguiente).
12. En Configure URL (Configurar URL), seleccione Enable support for the SAML 2.0 WebSSO protocol (Habilitar soporte para el
protocolo WebSSO SAML 2.0) e introduzca esta URL:
https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs

13. En Configure Identifiers (Configurar identificadores), introduzca esta URL en Relying party trust identifier (Identificador de
relación de confianza para usuario autenticado), asegurándose de incluir la barra diagonal de cierre (/):
https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/

14. Haga clic en Add (Añadir) para mover el identificador en la lista y, posteriormente, haga clic en Next (Siguiente).
15. En Choose Issuance Authorization Rules (Seleccionar reglas de autorización de emisión), seleccione Permit all users to access
this relying party (Permitir que todos los usuarios accedan a este usuario de confianza) y, a continuación, haga clic en Next
(Siguiente).
16. En Ready to Add Trust (Listo para añadir relación de confianza), revise la configuración y haga clic en Next (Siguiente) para añadir
la relación de confianza de usuario autenticado a la base de datos de configuración de AD FS.
De este modo habrá creado y definido un usuario de confianza. A continuación, cree una regla de notificación que determine cómo se
comunica este usuario de confianza con Active Directory.

Añadir una regla de notificación
1. Si no se abre la ventana Edit Claims Rules (Editar reglas de notificación), haga clic con el botón derecho del ratón en el usuario
de confianza que ha creado (Trust Relationships Relying Party Trusts [Relaciones de confianza  Relación de confianza
para usuario autenticado]) y seleccione Edit Claim Rules (Editar reglas de notificación).
2. Seleccione la pestaña Issuance Transform Rules (Reglas de transformación de emisión) y haga clic en Add Rule (Añadir
regla).
3. En Select Rule Template (Seleccionar plantilla de regla), seleccione Send LDAP Attributes as Claims (Enviar atributos LDAP
como notificaciones) en el menú desplegable de plantillas de reglas de notificación y, después, haga clic en Next (Siguiente).
4. En Configure Rule (Configurar regla), asigne a la regla de notificación un nombre que describa su finalidad, por ejemplo Obtener
atributos de correo electrónico desde AD.
5. Seleccione Active Directory en el menú desplegable de almacenamiento de atributos.
6. Asigne sus LDAP Attributes (Atributos LDAP) locales a los correspondientes valores de Outgoing Claim Types (Tipos de
notificación saliente).Nombres de atributo o declaraciones (nombre, apellido, correo) que deben coincidir con los de Lifesize
Cloud.
7. Haga clic en Finish (Finalizar).
8. En Edit Claim Rules (Editar reglas de notificación), seleccione la pestaña Issuance Transform Rules (Reglas de
transformación de emisión) y haga clic en Add Rule (Añadir regla).
9. En Select Rule Template (Seleccionar plantilla de regla), seleccione Send Claims Using a Custom Rule (Enviar notificaciones
usando una regla personalizada) y haga clic en Next (Siguiente).
10. Asigne un nombre e introduzca esta definición en el campo Custom rule (Regla personalizada):
c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname"]
=> issue(Type = "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType = c.ValueType,
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
= "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient",
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"]
= "https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/");

11. Haga clic primero en Finish (Finalizar) y, posteriormente, en OK (Aceptar) o Apply (Aplicar) para guardar la regla.

= "https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/");

11. Haga clic primero en Finish (Finalizar) y, posteriormente, en OK (Aceptar) o Apply (Aplicar) para guardar la regla.
12. En la ventana principal de AD FS, seleccione Relying Party Trust (Relación de confianza para usuario autenticado) en el área
de navegación izquierda.
13. Haga clic con el botón derecho del ratón en el Relying Party Trust (Relación de confianza para usuario autenticado) que
acaba de añadir y seleccione Properties (Propiedades).
14. Seleccione la pestaña Signature (Firma) y haga clic en Add (Añadir).
15. Localice el archivo de certificado lifesize.crt que guardó anteriormente y cárguelo en AD FS.
16. Seleccione la pestaña Advanced (Avanzado) y configure Secure hash algorithm (Algoritmo hash seguro) como SHA1.
17. Haga clic en OK (Aceptar) cuando termine.

Configurar, proar  activar O en la aplicación de Lifeize
Al configurar AD FS en su sistema Windows Server, se crea automáticamente un archivo de metadatos basado en XML en:
https://Su_nombre_de_dominio/FederationMetadata/200706/FederationMetadata.xml

Estos metadatos se intercambian entre AD FS y Lifesize cuando se autentica un usuario, creando la base para una relación de confianza.
En primer lugar, localice el archivo FederationMetadata.xml en su sistema Windows Server. Ábralo con cualquier editor de texto
estándar.
1. Inicie sesión en la consola del administrador de Lifesize.
2. Haga clic en su nombre de perfil y seleccione Configuración avanzada.
3. Vaya a Integración de SSO > Configuración de SSO y rellene estos campos con el contenido de su archivo de metadatos de AD
FS:
Emisor proveedor de identidades: copie el atributo <entityID> de su archivo de metadatos y pegue la URL en este campo.
Por ejemplo, si su atributo <entityID> tiene el siguiente aspecto:
<EntityDescriptor
xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
entityID="http://su_dominio/adfs/services/
trust" ID="_ad6616ef6c0d4866b8ed4d2c24e98e91">

La entrada que debe usar en este campo es:
http://su_dominio/adfs/services/trust

URL de inicio de sesión: copie el atributo <SingleSignOnService Location> de su archivo de metadatos y pegue la URL en este
campo.
Por ejemplo, si su atributo <SingleSignOnService Location> tiene este aspecto:
<SingleSignOnService Location="https://su_dominio/adfs/ls/"
Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTPRedirect"/>

La entrada que debe usar en este campo es:
https://su_dominio/adfs/ls

Certificado: copie el certificado de seguridad X.509 de la definición <Signature> de su archivo de metadatos y, posteriormente,
péguela en este campo.

NOTA: No use el certificado que aparece en la definición <KeyDescriptor>.
4. En Asignación de atributos de SAML, introduzca los valores de URI que aparecen en su archivo de metadatos para los
siguientes atributos de asignación:
Nombre: por ejemplo, si su archivo de metadatos contiene un tipo de notificación que describe el nombre del siguiente modo:
<auth:ClaimType xmlns:auth="http://docs.oasisopen.org/wsfed/authorization/200706"
Optional="true" Uri="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname">
<auth:DisplayName>Nombre dado</auth:DisplayName> <auth:Description>El nombre del usuario dado</auth:Description>
</auth:ClaimType>

<auth:DisplayName>Nombre dado</auth:DisplayName> <auth:Description>El nombre del usuario dado</auth:Description>
</auth:ClaimType>

La entrada correcta para el campo Nombre es:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname

Apellidos: siga el mismo método para el atributo de los apellidos. En este ejemplo, la entrada correcta es:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname

Correo electrónico: siga el mismo método para el atributo de la dirección de correo electrónico. En este ejemplo, la entrada correcta
es:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

5. Haga clic en Probar para validar la configuración con el servidor del proveedor de identidades de AD FS.
6. Cuando la prueba sea correcta, seleccione Activar SSO y haga clic en Actualizar.
7. Haga clic en Guardar.

Configuración con la Administración de identidades de Okta
talecer la configuración de Okta
1. Inicie sesión en Okta como administrador para mostrar el panel de Okta. Si no se muestra el panel, haga clic en el botón Admin.
2. Haga clic en Añadir aplicaciones.
3. Busque la entrada correspondiente a Lifesize Cloud y haga clic en Añadir.
4. La aplicación Lifesize Cloud aparecerá en la pestaña Configuración general. Haga clic en Siguiente.
5. En Asignar Lifesize Cloud a personas, seleccione los usuarios que desee añadir y haga clic en Siguiente.
6. Confirme las asignaciones y haga clic en Listo.
7. Seleccione la pestaña Iniciar sesión y haga clic en Ver instrucciones de configuración para abrir la ventana Cómo configurar
SAML 2.0 para Lifesize.
8. Copie el certificado de seguridad X.509 de Lifesize y guárdelo en un archivo llamado lifesize.crt.
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9. En la pestaña Iniciar sesión, haga clic en Editar para poder editar los campos.
10. En Certificado de cifrado, haga clic en Examinar, seleccione el archivo lifesize.crt que acaba de guardar y, a continuación, haga
clic en Cargar para subirlo a Okta.
11. Haga clic en Guardar cuando termine.

talecer la configuración de adminitrador de Lifeize
1. Inicie sesión en la consola del administrador de Lifesize.
2. Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha y seleccione Configuración avanzada.
3. En la sección Configuración de SSO, consulte la ventana Cómo configurar SAML 2.0 para Lifesize en Okta para rellenar estos
campos:

Configuración de Lifesize
Emisor proveedor de identidades

Introduzca lo siguiente:
Copie la URL del campo Emisor proveedor de identidades de Okta y péguela
aquí.

Configuración de Lifesize

Introduzca lo siguiente:

Emisor proveedor de identidades

Copie la URL del campo Emisor proveedor de identidades de Okta y péguela
aquí.

URL de inicio de sesión

Copie el valor del campo URL de inicio de sesión de la ventana de Okta y
péguelo aquí.

Certificado

Copie el certificado de seguridad X.509 que se muestra en el campo Certificate
(Certificado) de la ventana de Okta y péguelo aquí.

5. En la sección Asignación de atributos de SAML de Configuración avanzada de Lifesize Cloud, introduzca estos valores de
atributos:
nombre
apellidos
correo electrónico

6. Haga clic en Probar para validar la configuración de Lifesize con la configuración de Okta.
7. Cuando la prueba sea correcta, haga clic en Activar SSO.
8. Haga clic en Actualizar.
9. Copie la URL del campo Estado de retransmisión en el portapapeles. Nota: El campo Estado de retransmisión se rellenará
automáticamente cuando introduzca la configuración y haga clic en Probar en la aplicación de Lifesize.
10. Vuelva a la instancia de Okta, seleccione la pestaña Iniciar sesión y haga clic en Editar para poder editar los campos.
11. Pegue la URL de Estado de retransmisión que ha copiado de la aplicación de Lifesize en el campo Estado de retransmisión
predeterminado.
12. Haga clic en Guardar.

Configuración usando Microsoft Azure
Añadir Lifeize dede la galería
1. Inicie sesión el portallll.azure.com (portal clásico de Azure) y, en el panel de navegación izquierdo, haga clic en Active Directory.
2. En la lista Directorio, seleccione el directorio para el que desea habilitar la integración de directorios.
3. Para abrir la vista de las aplicaciones, en la vista de Directorio haga clic en Aplicaciones en el menú superior.
4. Haga clic en Añadir en la parte inferior de la página.
5. En el cuadro de diálogo ¿Qué desea hacer?, haga clic en Añadir una aplicación de la galería.
6. En el cuadro de búsqueda, escriba Lifesize Cloud.
7. En el panel de resultados, seleccione Lifesize Cloud y haga clic en Completar para añadir la aplicación.

Configurar el inicio de eión único de Azure AD con Lifeize cloud-aed ervice
1. En el portal clásico, en la página de integración de aplicaciones de Lifesize Cloud, haga clic en Configurar inicio de sesión
único para abrir el cuadro de diálogo Configuración de inicio de sesión único.
2. En la página Cómo le gustaría que los usuarios iniciaran sesión en Lifesize Cloud, seleccione Inicio de sesión único de
Azure AD y, a continuación, haga clic en Siguiente.
3. En la página de diálogo Configuración de parámetros de la aplicación, realice los siguientes pasos:
a. En el cuadro de texto URL de inicio de sesión , escriba la URL utilizada para que sus usuarios inicien sesión en
su aplicación de Lifesize usando el siguiente patrón: https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
b. En el campo Identificador, introduce https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/ (asegúrate de incluir la / de
cierre).
c. Haga clic en Siguiente.
4. En la página Configurar inicio de sesión único en Lifesize Cloud, realice los siguientes pasos:
a. Haga clic en Descargar certificado y, a continuación, guarde el archivo en su ordenador.
b. Haga clic en Siguiente.

Configurar el O para tu aplicación
NOTA: Inicia sesión en la aplicación de Lifesize con privilegios de administrador.
1. En la esquina superior derecha, haga clic en su nombre y, a continuación, en Configuración avanzada.
2. Haga clic en Configuración de SSO. Esto abre la página de configuración de SSO para la instancia. Configure los siguientes
valores en la interfaz de usuario de configuración de SSO.
a. Copie el valor de la URL del Emisor desde Azure AD y péguela en el cuadro de texto Emisor proveedor de
identidades.
b. Copie la URL de Inicio de sesión remoto desde Azure AD y péguela en el cuadro de texto URL de inicio de
sesión.
c. Abra el certificado descargado en el Bloc de notas. Copie el contenido del certificado, excepto las líneas Begin
Certificate (Inicio del certificado) y End Certificate (Fin del certificado) y péguelo en el cuadro de texto Certificado
X.509.
d. En la asignación de atributos de SAML para el cuadro de texto de Nombre, introduzca el valor como
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nombre
e. En la asignación de atributos de SAML para el cuadro de texto de Apellidos, introduzca el valor como
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/apellidos

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nombre
e. En la asignación de atributos de SAML para el cuadro de texto de Apellidos, introduzca el valor como
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/apellidos
f. En la asignación de atributos de SAML para el cuadro de texto de Correo eletrónico, introduzca el valor como
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/direccióndecorreoelectrónico
3. Para comprobar la configuración, puede hacer clic en el botón Probar. Haga clic en Probar y aparecerá un mensaje que confirma
la correcta configuración de SSO.
4. Seleccione la casilla de verificación para Habilitar SSO y haga clic en Actualizar. Cierre sesión e inicie sesión de nuevo en la
cuenta usando SSO.

Para obtener más información, consulte el Tutorial de Microsoft.

Solicitudes de combinación
olicitar cominar cuenta (olo cuenta gratuita o de pruea)
Los administradores de cuentas gratuitas o de prueba de Lifesize pueden solicitar combinar sus cuentas con cuentas de Lifesize
existentes.
1. Escribe la dirección de correo electrónico del administrador de la cuenta de Lifesize a la que quieras unirte.
2. Haz clic en Enviar solicitud. Una vez enviada, el estado de tu solicitud será “pendiente”.

Si se acepta:
Tu cuenta se combinará automáticamente.
Los usuarios de tu cuenta se combinarán como usuarios no administradores.
El historial de llamadas, las reuniones y las grabaciones no se combinarán.

Aceptar o rechazar olicitude de otra cuenta de Lifeize para cominare con la tua
El administrador de la cuenta que reciba una solicitud de combinación verá una nueva solicitud de combinación en la consola de
administración, desde donde la podrá aceptar o rechazar.
NOTA: La pestaña Solicitudes de combinación solo se muestra a los administradores, no a los superusuarios.

Si se acepta:
La cuenta del solicitante se combinará automáticamente.
Los usuarios de la cuenta del solicitante se combinarán como usuarios no administradores.
El historial de llamadas, las reuniones y las grabaciones no se combinarán.

NOTA: La combinación de cuentas no se producirá si provoca que la cuenta de pago supere su límite de usuarios.

Panel
La consola de administración de Lifesize ofrece múltiples maneras de monitorear la actividad de uso y el rendimiento de los servicios en su
entorno de Lifesize.
El panel le permite supervisar la actividad de llamada para determinar los sistemas de salas más utilizados y los usuarios con el mayor
volumen de llamadas. Además, se pueden descargar informes desde cada página en la consola de administración.
La pestaña Reuniones en directo muestra el número actual de reuniones en directo que tienen lugar en tu cuenta. Consulta Reuniones en
directo y anteriores para obtener más información.
Para ayudarte a gestionar la conectividad de tus sistemas de salas y las interrupciones del servicio, puedes configurar alertas para recibir
notificaciones cuando los diagnósticos del sistema detecten un problema.

Dato del panel
Los datos del panel de control se visualizan en función de la opción de periodo de tiempo establecida: Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos
30 días, Este mes, Mes pasado o Intervalo personalizado (por ejemplo, del 15/05/2018 al 01/06/2019).
Además de los datos resumidos, los siguientes gráficos y datos ofrecen los detalles desglosados.
Resumen de la cuenta: muestra el total de llamadas, minutos y el tiempo promedio de las llamadas para el periodo de tiempo seleccionado.
También muestra el número de usuarios.
Minutos: Este gráfico muestra de un vistazo el uso por minutos. Pase el ratón sobre un punto de los datos para ver el número real de minutos
de un día específico.
Llamadas: Este gráfico muestra de un vistazo el uso por volumen de llamadas. Pase el ratón sobre un punto de los datos para ver el número
real de llamadas de un día específico.
Usuarios: esta tabla muestra el volumen de llamadas y minutos consumidos por usuario para el periodo de tiempo. Descubre los usuarios con
el mayor volumen de llamadas o con el mayor consumo de minutos en un periodo de tiempo. Haz clic en Ver todo para ver la lista de todos los
usuarios.
Sistemas de salas: Esta tabla le ayudará a determinar qué sistemas de salas se usaron más para las llamadas y cuáles consumieron más
minutos. Haga clic en Ver todo para ver la lista de todos los sistemas de salas.
Minutos de llamada por dispositivo/SO: Esta gráfica le ayuda a determinar qué puntos de acceso se utilizan con mayor frecuencia para las
llamadas en función del número de minutos por dispositivo. Los datos de seguimiento incluyen: aplicación web, sistema Icon, cliente Mac, cliente
de PC, cliente de iOS, cliente de Android, sistema de terceros u otro de Lifesize.
Historial de transmisiones en directo: Esta tabla te permite ver de un vistazo la duración y el número de participantes de cada evento
durante el período de tiempo especificado. Haz clic en Ver todo para obtener un historial completo de eventos y consultar más información
acerca de un evento específico. Si lo examinas, puedes ver y exportar la lista de visualizaciones y la transcripción de las preguntas.
NOTA: Estos datos están disponibles solo si tu plan de suscripción incluye Transmisión en directo.

xportar detalle de llamada
1. En la pestaña Panel, desplázate hacia abajo hasta la sección que te interese: Usuarios, Sistemas de salas, Historial de llamadas o
Historial de transmisiones en directo.
2. Haz clic en Ver todo para visualizar la página de detalles.
3. Desde aquí, selecciona el periodo de tiempo y haz clic en Exportar todo. Se generará un archivo .csv con los datos. Para sistemas
de salas o usuarios, también puedes seleccionar un sistema de salas o un usuario en particular y exportar los detalles de la
llamada.

Reuniones en directo y anteriores
Reunione en directo
La pestaña Reuniones en directo muestra el número actual de reuniones en directo que tienen lugar en tu cuenta.
Haz clic en Reuniones en directo para ver los datos resumidos de todas ellas. Selecciona el nombre de una reunión para consultar sus
datos detallados.
Haz clic en la pestaña Participantes para mostrar una lista de los participantes en la reunión.

Selecciona el nombre de un participante para ver un resumen de sus estadísticas de la reunión. Los datos resumidos que se muestran
son el valor promedio de la reunión.
Haz clic en Gráficos de llamadas para ver gráficos de llamadas interactivos en directo del participante. Pasa el cursor sobre el
gráfico para ver los datos de un punto temporal específico. Pulsa y arrastra sobre una zona para ampliar un periodo determinado.

Haz clic en la pestaña Distribución geográfica para mostrar un mapa con las ubicaciones de todos los participantes en la reunión.

Pasa el cursor sobre un marcador de ubicación para ver el nombre del participante.
Cuando hay varios participantes en una misma ubicación aparecen marcadores numéricos. Haz clic en el número para ampliarlo más.
Si varios participantes llaman desde la misma dirección IP, no es posible ampliar.
Los marcadores grises indican los participantes que han salido de la reunión mientras esta permanece activa.

Reunione anteriore
Haz clic en Reuniones anteriores para ver los datos resumidos de todas ellas. Este resumen de datos se puede exportar a un archivo .csv.
Usa el menú desplegable del calendario para elegir el periodo de tiempo que quieras.
Selecciona el nombre de una reunión para consultar sus datos detallados.
Haz clic en la pestaña Participantes para mostrar una lista de los participantes en la reunión.

Selecciona el nombre de un participante para ver un resumen de sus estadísticas de la reunión. Los datos resumidos que se muestran
son el valor promedio de la reunión.
Haz clic en Gráficos de llamadas para ver un gráfico de llamadas interactivo del participante. Pasa el cursor sobre el gráfico para ver
los datos de un punto temporal específico. Pulsa y arrastra sobre una zona para ampliar un periodo determinado. NOTA: Los gráficos
de llamadas interactivos solo permanecen disponibles durante dos semanas.

Haz clic en la pestaña Distribución geográfica para mostrar un mapa con las ubicaciones de todos los participantes en la reunión.

Pasa el cursor sobre un marcador de ubicación para ver el nombre del participante.
Cuando hay varios participantes en una misma ubicación aparecen marcadores numéricos. Haz clic en el número para ampliarlo más.
Si varios participantes llaman desde la misma dirección IP, no es posible ampliar.

Administrar usuarios
Puedes administrar los usuarios en tu grupo de cuentas de Lifesize desde la consola de administración.
Inicia sesión y selecciona

Usuarios. Utiliza Buscar para encontrar rápidamente un usuario en el directorio.

Eliminar una
cuenta de
usuario

Marca la casilla de verificación junto al nombre del usuario y haz clic en Eliminar. Las reuniones que sean propiedad del usuario que
elimines se reasignarán al administrador de la cuenta. Si un usuario eliminado es el moderador de una reunión, esta función pasará al
administrador de la cuenta.

Cambiar la
contraseña de
un usuario

Seleccione el nombre del usuario para abrir el cuadro de diálogo Editar usuario y haga clic en Restablecer contraseña para enviar un
correo electrónico al usuario con un enlace para restablecer la contraseña.

Cambiar el
nombre de
visualización de
un usuario

Haz clic en el nombre del usuario para abrir el cuadro de diálogo Editar usuario y, a continuación, introduce el nuevo nombre y haz clic en
Guardar.

Ocultar usuario
del directorio

Haz clic en el nombre del usuario para abrir el cuadro de diálogo Editar usuario y, a continuación, activa o desactiva la opción Ocultar
usuario del directorio. Al activarla, puedes ocultar a un usuario en particular del directorio.

Haz clic en el nombre del usuario y, a continuación, en la pestaña Dispositivos.
Ver información
del dispositivo
emparejado

Muestra si tienes un dispositivo asociado a ti mismo. Puedes desvincular un dispositivo seleccionando el enlace Desvincular dispositivo
del usuario. Al hacerlo, el dispositivo se desconecta, se desempareja de la cuenta y se elimina de la lista de sistemas de salas. Es
necesario volver a emparejar el dispositivo, bien como sala de conferencias o bien con un usuario en particular.

NOTA: Para descargar una copia del directorio de usuarios, haz clic en Exportar todo. También puedes:
Otorgar a un usuario privilegios avanzados
Restringir dominios

Otorgar a un usuario privilegios avanzados
Los administradores de Lifesize pueden otorgar a los usuarios permiso para acceder a la consola de administración y gestionar otros
usuarios, reuniones y sistemas.
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Usuarios.

3. Busque el usuario en el directorio y haga clic en el nombre del usuario.
4. En la pestaña Editar usuario, selecciona la opción Permitir que el usuario acceda a la consola de administración.
5. Haga clic en Guardar.
Los usuarios con licencia pueden asignarse a una de las tres funciones de la aplicación de Lifesize. Estas funciones y sus capacidades son
las siguientes:
Usuario
Realizar y recibir llamadas
Silenciar su propio audio o vídeo
Crear y poseer una reunión
Establecer o cambiar una contraseña para establecer su propia reunión
Añadir o eliminar participantes en su propia reunión
Silenciar a todos los participantes de su propia reunión
Chatear con los usuarios o un grupo (si el administrador ha habilitado el chat)
Transmitir en vivo una reunión (si el administrador ha habilitado la sala de reuniones para la transmisión en vivo)
Grabar una reunión (si el administrador ha habilitado la grabación)
Especificar quién puede ver su grabación

Superusuario
Los mismos permisos que un usuario y los siguientes:
Ver informes de uso
Ascender un Usuario a Superusuario
Degradar un Superusuario a Usuario
Gestionar y eliminar Superusuarios y Usuarios
Gestionar y eliminar cualquier reunión que no posea el Administrador
Activar o desactivar el chat
Activar o desactivar la grabación
Activar o desactivar la transmisión en vivo en reuniones específicas
Activar o desactivar alertas de eventos de Lifesize Icon
Configurar inicio de sesión único (SSO)
Configurar la integración con servicios de calendario comunes
Configurar los números de teléfono PSTN de marcado, el fondo de pantalla de Icon y los diseños de reuniones
Restringir los dominios de correo electrónico de los usuarios para crear nuevas cuentas en la aplicación de Lifesize
Cargar una grabación
Los administradores y superusuarios reciben automáticamente controles de moderador al unirse a cualquier reunión en su cuenta

Administrador (Admin)
Mismos permisos que el Usuario y el Superusuario y los siguientes:
El Usuario y el Superusuario no pueden cambiar o eliminar la cuenta y los permisos de administrador.

Mismos permisos que el Usuario y el Superusuario y los siguientes:
El Usuario y el Superusuario no pueden cambiar o eliminar la cuenta y los permisos de administrador.

Invitar a usuarios
Para invitar a alguien a tu grupo:
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Usuarios.

3. Haz clic en Invitar para enviar una invitación, o bien copia un enlace para enviarlo por correo electrónico a un usuario.
Los administradores deben enviar invitaciones a sus usuarios directamente para garantizar que los usuarios queden asociados a la cuenta
de Lifesize de la empresa. Si los usuarios se registran ellos mismos en el sitio web de Lifesize, es posible que creen sin darse cuenta un
grupo de cuenta independiente y no se conectarán al grupo o directorio de su empresa.
Si un usuario no se ha registrado y no ha recibido el correo electrónico, indíquele que busque en su carpeta de correo no deseado.

Gestionar contactos de grupo
Añadir un contacto de grupo externo
Los administradores pueden añadir contactos de grupo al directorio compartido, como sistemas de salas de otros fabricantes que no están
conectados a Lifesize.
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Usuarios.

3. Selecciona la pestaña Contactos de grupo.
4. Haz clic en Añadir contacto de grupo.
5. Introduzca el nombre para mostrar y la cadena de marcación para el contacto.La cadena de marcación puede ser una extensión,
una dirección de correo, un número de teléfono o vídeo, una dirección IP pública, etc. Esta cadena debe ser única (dos contactos no
pueden tener la misma cadena de marcación) y no puede tener más de 255 caracteres.
6. Haz clic en Guardar.

Administrar reuniones
En la pestaña Reuniones de la consola de administración aparece una lista de las reuniones con sus detalles. En la parte derecha de la
lista también se incluye un enlace para copiar todos los detalles de las reuniones.
Los administradores de Lifesize pueden administrar todas las reuniones desde la pestaña Reuniones, lo que incluye:
Crear reuniones nuevas
Eliminar reuniones
Editar reuniones
Exportar el informe de reuniones: para descargar la información que aparece en la página Reuniones a un informe con formato CSV, haz clic en
Exportar todo.

Obtén más información sobre cómo crear reuniones y opciones de reuniones con la aplicación de Lifesize.

Crear una reunión
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Reuniones.

3. Haz clic en Crear reunión.
4. Selecciona el tipo de reunión: Reunión de una sesión (si esta opción está activada para tu cuenta) o Reunión permanente.
5. Introduce el nombre de una reunión y define las opciones de la reunión:
Establece un código de acceso numérico a la reunión: todos los integrantes de tu cuenta de Lifesize pueden ver tus 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 las salas de
reuniones que requieran un código de acceso.
Añade una descripción de la reunión: introduce hasta 200 caracteres en la descripción de la reunión.
Oculta la reunión del directorio: al activar esta opción, la reunión no aparece en el directorio de reuniones de los sistemas de salas y
las aplicaciones. Las reuniones de sesión única están ocultas por defecto. Las reuniones ocultas permanecen visibles para el
propietario y el moderador de la reunión. NOTA: Si recibes los detalles de llamada directamente, puedes llamar a una reunión oculta.
Selecciona las funciones para la reunión: propietario de la reunión, moderador y conferenciante.
Selecciona quién puede ver las grabaciones: el propietario de la reunión, los participantes de la reunión, usuarios específicos o toda la
cuenta.
Si se incluye en tu plan de suscripción, activa la transmisión en directo.

6. Haz clic en Guardar.

Eliminar una reunión
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Reuniones.

3. Selecciona la casilla junto a las reuniones que quieras eliminar.
4. Haz clic en Eliminar.

Editar una reunión
Los administradores de Lifesize también pueden editar los detalles de las reuniones, incluido el cambio del propietario de la reunión.
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Reuniones.

3. Haga clic en el nombre de la reunión para abrir la pestaña Editar reunión.
Selecciona la pestaña General para cambiar el nombre de la reunión, añadirle un código de acceso y una
descripción u ocultarla/mostrarla en el directorio.
Selecciona la pestaña Funciones para cambiar la propiedad o especificar un ponente.
Selecciona la pestaña Grabación para decidir quién puede ver las grabaciones.
Selecciona la pestaña Transmisión para activar la transmisión en directo de la reunión, en caso de tener esta
opción incluida en la suscripción de tu cuenta.

NOTA: Los propietarios de las reuniones son también los propietarios de las grabaciones de las reuniones y pueden definir los permisos de
uso compartido de las grabaciones dentro del grupo de cuentas de Lifesize. Los administradores de cuentas determinan si las grabaciones
también se pueden compartir con personas que no pertenezcan al grupo de cuentas de Lifesize.
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Discúlpenos, pero la página que solicitó se ha desvanecido.
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la información que busca.
¡Gracias por visitarnos!

Administrar los sistemas de salas
Los administradores pueden ver los sistemas de salas de Lifesize en su cuenta de empresa de Lifesize desde la página
salas de la consola de administración.

Sistemas de

Para descargar los datos resumidos de todos tus sistemas de salas en formato CSV, haz clic en Exportar todo.
Para obtener información sobre cómo personalizar el sistema de salas, consulte Personalizar sus Icon y Personalizar su Lifesize Phone HD.
Empareje el sistema de salas de Lifesize Icon al servicio en la nube
Para eliminar un sistema de salas de la cuenta de Lifesize, marca la casilla de verificación situada junto al nombre del sistema y haz clic
en Eliminar. Si eliminas un sistema asociado a un usuario individual o una sala de conferencias compartida, simplemente se desconectará el
sistema. La cuenta de usuario o sala de conferencias seguirá estando disponible en la cuenta de Lifesize.

Haz clic en el nombre de un sistema de salas para acceder a herramientas de gestión e información adicional.

Configuración
Descripción general: Muestra detalles del sistema de salas y te permite ocultarlo del directorio.
Calendario: Suscríbete o cancela la suscripción a un calendario. Antes de suscribir un dispositivo Icon al servicio de calendario, asegúrate de
haber configurado la integración del calendario.

Controlador
Conecta/desconecta una tablet
Si está conectado Phone HD, puedes personalizar la pantalla de inicio

Mantenimiento
Supervisión muestra el estado de salud general de tu sistema en este momento y describe visualmente el estado de la disponibilidad y de la
pantalla, la cámara y el micrófono conectados. Si hay algún problema, también aparecen la fecha, la hora y los detalles del mismo como un
icono de alerta en la pestaña Mantenimiento.
Reiniciar sistema
Restablecer contraseña de administrador: restablece la contraseña del administrador para el sistema de salas.
Restablecer configuración del sistema restablece la configuración de serie del sistema, lo desvincula del servicio de Lifesize y muestra el
estado del sistema como Sin conexión. NOTA: Los sistemas restablecidos a mano también se desvinculan del servicio, pero su estado
aparecerá como Con conexión en la consola de administración.
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Emparejar su sistema de salas de LifeSize
Una vez que disponga de una cuenta del servicio basado en la nube de Lifesize, podrá conectar su sistema de salas Lifesize Icon y 220 al
servicio basado en la nube de Lifesize.
Emparejar tu dispositivo Lifesize Icon 400/450/600/800
Emparejar tu dispositivo Lifesize 300/700

¿tá conectado a mi itema Icon?
En la pantalla principal de Icon, vaya a
Servicio Lifesize Cloud.

>

para ver el estado del sistema. Si está conectado, aparecerá Listo en Comunicaciones >

Cuando está conectado, Lifesize Icon se comporta igual que la aplicación de Lifesize en sus otros dispositivos:
La aplicación de Lifesize aplica los valores de configuración al sistema Icon directamente.
Todos los contactos guardados en el directorio de cuentas de su empresa están disponibles en su sistema Icon en

. También se muestra su

estado de conexión.
Las salas de reuniones virtuales están disponibles en

.

Lifesize Icon puede añadir participantes de vídeo y aceptar varias llamdas entrantes en la llamada activa.
Las actualizaciones de software se aplican automáticamente a su sistema Icon, no es necesario realizar una actualización manual desde un
archivo independiente. El sistema le pregunta si desea aplicar la actualización, y le permite retrasar la operación si se encuentra en mitad de
una llamada o usando el sistema.

Recuerde: Una vez haya activado el servicio basado en la nube de Lifesize en su sistema Icon, solo podrá realizar llamadas a direcciones
públicas.
Obtenga más información sobre el sistema Icon.

Emparejamiento inicial de tu dispositivo Lifesize Icon
Sigue estos pasos durante la configuración inicial del sistema Icon 400/450/600/800.
Recuerde: Debe tener configurada una cuenta de usuario de Lifesize antes de realizar la conexión.
1. Cuando el asistente de configuración inicial le pregunte si desea unirse al servicio basado en la nube de Lifesize, seleccione Sí.
2. Abra un navegador web y navegue hasta la URL que aparece en su sistema Icon.
3. Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña de Lifesize.
4. Introduzca el código de activación que aparece en su sistema Icon. CONSEJO: Al escanear el código QR, se abre la página de
inicio de sesión. Inicie sesión para que aparezca su código.
5. Puede asociar el sistema Icon a un usuario individual o a una sala de conferencias.

Yo permite a los usuarios finales de Lifesize asociar el dispositivo a sí mismos.
Usuario
Usuario permite a los administradores de Lifesize asociar el dispositivo a cualquier usuario o sistema de salas que esté en su grupo
individual
de Lifesize.

Use esta opción si el dispositivo se encuentra en una sala de conferencias y son varios los usuarios que lo utilizarán.
Sala de
conferencias

Crea una cuenta independiente de Lifesize para el sistema Icon. Introduzca un nombre para el sistema que aparecerá en el directorio
de la cuenta. También puede introducir una dirección de correo electrónico para realizar llamadas al sistema.

6. En la pantalla principal de Icon, vaya a

>

para ver el estado del sistema. Si está conectado, aparecerá Listo en

Comunicaciones > Servicio Lifesize Cloud.
Solo para Icon 450: al final del proceso de emparejamiento de Lifesize, verá una opción para configurar el encuadre avanzado. Seleccione
Sí para iniciar el proceso de calibración o seleccione No para configurar más adelante. Consulte Calibración de encuadre avanzado para
obtener más información.

Mira este vídeo para obtener más información sobre el Lifesize Icon 450.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Conectar o desconectar un Icon existente
Conecte u itema Icon al ervicio aado en la nue de Lifeize en cualquier momento
Nota: Este proceso restablece tu sistema a su configuración predeterminada.
1. Inicia sesión en tu Icon introduciendo la dirección IP en la URL de tu navegador.
2. Introduce tu nombre de usuario y contraseña. Consulta Acceso al sistema y contraseñas para obtener información predeterminada.
3. Selecciona el idioma que desees y, a continuación, haz clic en Iniciar sesión.
4. Haz clic en la pestaña Mantenimiento y, a continuación, selecciona Restablecimiento del sistema > Restablecimiento del
sistema

.

NOTA: Esta acción elimina tu configuración actual, incluidas sus entradas en Favoritos.
5. Un asistente le guía para que configure el idioma, los ajustes de red, la zona horaria y su conexión al servicio basado en la nube de
Lifesize.

Para deconectar u itema Icon de Lifeize
1. Inicia sesión en tu Icon introduciendo la dirección IP en la URL de tu navegador.
2. Introduce tu nombre de usuario y contraseña. Consulta Acceso al sistema y contraseñas para obtener información predeterminada.
3. Selecciona el idioma que desees y, a continuación, haz clic en Iniciar sesión.
4. Haz clic en la pestaña Mantenimiento y, a continuación, selecciona Restablecimiento del sistema > Restablecimiento del
sistema

.

5. Restablezca la configuración predeterminada del sistema en Mantenimiento > Restablecimiento del sistema >
Restablecimiento del sistema
NOTA: Esta acción elimina la configuración actual, incluyendo sus entradas en Favoritos.
6. Cuando el asistente de configuración inicial le pregunte si desea unirse al servicio Cloud, seleccione No.
7. Pida al administrador que elimine Icon de su cuenta de usuario.

Sincronización remota
1. Inicia sesión en tu Icon introduciendo la dirección IP en la URL de tu navegador.
2. Introduce tu nombre de usuario y contraseña. Consulta Acceso al sistema y contraseñas para obtener información predeterminada.
3. Selecciona el idioma.
4. Selecciona la zona horaria.
5. Opcional: Haz clic en ¿Necesitas configurar un proxy? para configurar un proxy HTTP.
a. Escribe el host, el puerto, el usuario y la contraseña.
b. Haz clic en Aplicar.
6. Selecciona si deseas sincronizar el servicio en la nube de Lifesize.
7. Haga clic en Siguiente.
NOTA: Al configurar un proxy con Icon, asegúrate de que los puertos 443 y 5222 estén abiertos a través de tu firewall para que el sistema
funcione de manera efectiva.

Registra tu Lifesize 220
Requiito previo
Ajusta tu configuración de cortafuegos y DNS
Asegúrate de que tu 220 tenga la última versión del firmware de GA
Nombres de usuario SIP y LDAP para cada dispositivo
Mando a distancia 220
Si el 220 está registrado en un PBX, anota la información de registro del PBX antes de iniciar el restablecimiento de la configuración de fábrica

Para registrar tu 220 en la nube, puedes hacer un restablecimiento de fábrica o iniciar sesión mediante SSH y desactivar el emparejamiento
con la nube.

Retalecimiento de la configuración de fárica
Para obtener instrucciones detalladas para la configuración inicial, consulta la página 31 de la Guía del usuario y el administrador de los
sistemas de comunicación por vídeo de Lifesize.
1. En el mando a distancia de Lifesize, pulsa el botón azul para abrir el menú del sistema.
2. Selecciona Preferencias del administrador > Sistema > Restablecimiento del sistema y, a continuación, Restablecer.
3. Con el mando a distancia de Lifesize, selecciona las opciones para:

Idioma

Selecciona el idioma en que se mostrará la interfaz de usuario. La opción
predeterminada es inglés.

Contraseñas

Cambia la contraseña del administrador. La contraseña predeterminada es
1234. NOTA: Recomendamos cambiar la contraseña predeterminada por otra
única.

Identificación
del sistema

Establezca la ubicación, la zona horaria, el nombre del sistema, el número de
vídeo y el número de voz.

Comunicaciones

Seleccione los protocolos de vídeo y de voz.

Red

De forma predeterminada, DHCP está activado en los sistemas de Lifesize. Si
desactivas DHCP, debes especificar la dirección IP del sistema, una máscara
de subred y una puerta de enlace predeterminada.
En caso de no tener un servidor DHCP que defina automáticamente un
servidor DNS, introduce el nombre de host del sistema y las direcciones IP
para configurar los servidores DNS.
Si defines la velocidad de red, asegúrate de que la opción coincide con la
velocidad y la capacidad de duplicidad configuradas en el conmutador de red.
El sistema muestra la fecha y la hora automáticamente con el DHCP activado
o cuando especificas el nombre del host o la dirección IP de un servidor NTP.

Sonido

El sistema detecta los dispositivos de entrada de sonido conectados y
selecciona el micrófono activo de forma predeterminada.

Lifesize Cloud

NO actives Lifesize Cloud.

Iniciar eión mediante H
1. Abre tu cliente SSH e inicia sesión. NOTA: La contraseña predeterminada para auto es lifesize. Recomendamos cambiar la
contraseña predeterminada por otra única.
2. Escribe get lscloud enable para comprobar tu estado actual.
3. Para desemparejar del dispositivo, teclea set lscloud disable.
4. Para verificar que el dispositivo está desactivado, escribe get lscloud enable.

Cuando hayas restablecido el dispositivo o desactivado el emparejamiento, sigue los siguientes pasos.

Credenciale para regitrar dipoitivo Lifeize

Cuando hayas restablecido el dispositivo o desactivado el emparejamiento, sigue los siguientes pasos.

Credenciale para regitrar dipoitivo Lifeize
Puedes descargar las credenciales para tus sistemas en tu consola de administración.
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en Configuración de la cuenta.
3. Selecciona la pestaña Descargas.
4. Haz clic en Credenciales para registrar dispositivos Lifesize 220 en Lifesize.

Regitrare en Lifeize
NOTA: Comprueba que el sistema SIP pueda acceder al puerto de cortafuegos 5061.
Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes de SIP, consulta la página 52 de la Guía del usuario y el administrador de
los sistemas de comunicación por vídeo de Lifesize.
1. Abre un navegador web y accede a la dirección IP que aparece en tu 220. NOTA: Necesita Flash para funcionar.
2. Introduce la contraseña de tu cuenta.
3. Selecciona la pestaña Preferencias y ve a Comunicaciones > SIP. Establece las opciones del siguiente modo:
SIP

Activado

Nombre de usuario de SIP

Provided in the Lifesize admin console

Tipo de servidor SIP

Auto

Nombre de autorización

Se proporciona en la consola de administración de Lifesize

Contraseña de autorización

Se proporciona en la consola de administración de Lifesize

Registro de SIP

Mediante proxy

Proxy SIP

Activado

Nombre de host del proxy

sip.lifesizecloud.com

Registrador SIP

Activado

Nombre de host del registrador

lifesizecloud.com

Señalización SIP

TLS

Puerto de señalización UDP

5060

Puerto de señalización TCP

5060

Puerto de señalización TLS

5061

4. Haz clic en Guardar cambios.

Deactivar H.323
1. Abre un navegador web y accede a la dirección IP que aparece en tu 220. NOTA: Necesita Flash para funcionar.
2. Introduce la contraseña de administrador de tu 220.
3. Selecciona la pestaña Preferencias y ve a Comunicaciones > H323. Establece el campo H.323 en Desactivar.
4. Haz clic en Guardar cambios.

Llamada multipunto a un vídeo + una voz
1. Abre un navegador web y accede a la dirección IP que aparece en tu 220. NOTA: Necesita Flash para funcionar.
2. Introduce la contraseña de administrador de tu 220.
3. Selecciona la pestaña Preferencias y ve a Comunicaciones > General. Establece Llamadas multipunto en Un vídeo + una
voz. NOTA: Si usas Express 220, establece Llamadas multipunto en Activar.
4. Haz clic en Guardar cambios.

LDAP
NOTA: Comprueba que los puertos de cortafuegos 389 y 636 están abiertos para un LDAP seguro.

LDAP
NOTA: Comprueba que los puertos de cortafuegos 389 y 636 están abiertos para un LDAP seguro.
Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes de LDAP, consulta la página 65 de la Guía del usuario y el administrador de
los sistemas de comunicación por vídeo de Lifesize.
1. Selecciona la pestaña Preferencias y ve a Directorio > LDAP. Establece las opciones del siguiente modo:
LDAP

Activado

Nombre de host LDAP

ldapexport.lifesizecloud.com

Nombre de usuario LDAP

uid= Se proporciona en la consola de administración de Lifesize

Contraseña de LDAP

Proporcionado por Lifesize

Base LDAP

o=cloud,dc=lifesize,dc=com

Filtro de LDAP

(displayName=*)

Actualización de LDAP

Preferencia del cliente

2. Haz clic en Guardar cambios.

Deactivar FCP
1. Abre un navegador e introduce la dirección IP que aparece en tu 220: <dirección IP del 220>/support
2. Escribe el nombre de usuario y la contraseña. El inicio de sesión predeterminado es cli / lifesize. Haz clic en Iniciar sesión.
3. En los ajustes de sistema avanzados, haz clic en Ir a.
4. Establece la opción BFCP está activado en Desactivado.
Si utilizas una centralita para las llamadas de audio, consulta Configuración de centralita SIP para recibir instrucciones sobre cómo activar el
registrador SIP 2.

Registro de dispositivos de terceros
Con el registro de dispositivos de terceros de Lifesize, puedes disfrutar de los beneficios del servicio de Lifesize basado en la nube
mientras maximizas tus inversiones actuales en videoconferencias. Los dispositivos Cisco® y Polycom® seleccionados pueden registrarse
directamente en el servicio de Lifesize.
Asistencia de Lifesize ayuda a los clientes a configurar y registrar cada dispositivo de terceros en su cuenta.
Nota: Es importante desactivar la puerta de enlace de nivel de aplicación (ALG) para los terminales H.323. Consulta con el fabricante de tu
cortafuegos para saber cómo desactivar esta opción.

Dispositivos compatibles
Fabricante

Serie

Modelo

Versión del firmware

Opciones de configuración

Polycom

Serie RealPresence Group

310/300, 500, 700

6.0.1340040 o posterior

Configurar

Polycom

Serie HDX

4000, 6000, 7000, 8000,
9000

3.1.1153024 o posterior

Configurar

Cisco

TelePresence

SX20

TC7.0.2.aecf2d9 or later

Configurar

Cisco

Serie TelePresence Codec C

C20, C40, C60, C90

TC6.0.1.65adebe o posterior

Configurar

Mira este vídeo para obtener más información sobre cómo usar dispositivos de terceros con la aplicación de Lifesize.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

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!

Serie Polycom RealPresence Group 500
1. Introduce la dirección IP del dispositivo en el explorador. Introduce tu nombre de usuario y contraseña.
2. Ve a Configuración de Admin > Red > Red de IP.

3. Configura lo siguiente:
Habilita para H.323
Escribe el nombre H.323. Se trata de la extensión del dispositivo.
Introduce la extensión H.323. Se trata de la extensión del dispositivo.
Selecciona Especificar para el campo Usar Gatekeeper.
Habilita la autenticación y escribe la extensión en el campo Nombre de usuario.
Introduce la dirección de IP del Gatekeeper en el campo Dirección IP de Gatekeeper principal.
Expande la sección del firewall y, a continuación, activa Firewall transversal H.460.

4. Haz clic en Guardar.

Configura LDAP
1. Ve a Configuración de Admin > Servidores > Servidores del directorio.

2. Configura lo siguiente:
Selecciona LDAP para el tipo de servidor.
Introduce ldapexport.lifesizecloud.com como dirección del servidor.
Introduce el puerto del servidor. Consulta Abrir puertos de red para obtener más información.
Introduce o=cloud, dc=lifesize, dc=com como DN base (nombre distintivo).
Introduce o=cloud, dc=lifesize, dc=com como DN del grupo predeterminado de varios niveles.
Selecciona Básico como tipo de autenticación.
Selecciona la casilla de verificación Usar SSL (Secure Socket Layer).
Introduce uid=<Lifesize extension> como DN de enlace (nombre distintivo).
Introduce la contraseña facilitada por Lifesize.

3. Haz clic en Guardar.

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!

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!

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!

Serie Polycom HDX
1. Introduce la dirección IP del dispositivo en el explorador. Introduce tu nombre de usuario y contraseña.
2. Haz clic en Configuración de administrador y ve a Red > Red IP.

3. Configura lo siguiente:
Habilita para H.323
Escribe el nombre H.323. Se trata de la extensión del dispositivo.
Introduce la extensión H.323. Se trata de la extensión del dispositivo.
Selecciona Especificar para el campo Usar Gatekeeper.
Habilita la autenticación y escribe la extensión en el campo Nombre de usuario.
Introduce la dirección de IP del Gatekeeper en el campo Dirección IP de Gatekeeper principal.
Habilita Firewall transversal H.460.

4. Haz clic en Actualizar.

Configura LDAP
1. Ve a Servicios globales > Servidores > Servidores del directorio.

2. Configura lo siguiente:
Habilita LDAP.
Introduce ldapexport.lifesizecloud.com como dirección del servidor.
Introduce el puerto del servidor.
Introduce el nombre del grupo.
Introduce el grupo predeterminado.
Introduce el Base DN (nombre distintivo). Por ejemplo, 0=cloud, dc=lifesize, dc=com.
Selecciona Básico como tipo de autenticación.
Introduce el DN de enlace (nombre distintivo). Por ejemplo, uid=<extension>.

3. Haga clic en Actualizar.

Serie Cisco TelePresence SX20 y Codec C
1. Introduce la dirección IP del dispositivo en el explorador. Introduce tu nombre de usuario y contraseña.
2. Ve a Configuración > Configuración del sistema > H323.

3. En la sección NAT, selecciona Desactivado para el modo.
4. Configura lo siguiente y haz clic en Guardar después de cada opción:
Selecciona Gatekeeper para el modo CallSetup.
Selecciona Dinámica para la Asig. puerto
Introduce el Nomb. usuario. Se trata de la extensión del dispositivo.
Selecciona Activado para el modo.
Introduce la contraseña.
Introduce la dirección del Gatekeeper
Selecciona Manual para Detección.
Introduce la extensión del dispositivo en los campos E164 e ID.

Activar el ervicio de directorio telefónico
1. Introduce la dirección IP del dispositivo en el explorador. Introduce tu nombre de usuario y contraseña.
2. Ve a Configuración > Configuración del sistema > Servidor de directorio telefónico.

3. Deja el campo ID en blanco y selecciona TMS como Tipo.
4. En el campo URL, introduce tu extensión y contraseña con el siguiente
formato: http://soapexport.lifesizecloud.com/PhoneBookService?token=extension_password
5. Haz clic en Guardar.

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!

Personalizar Lifesize Phone HD
Si tienes Lifesize en la nube con dispositivos Lifesize Phone HD conectados al sistema de salas Lifesize Icon, puedes personalizar el fondo
de pantalla, el diseño y las zonas horarias de la pantalla de inicio del dispositivo Lifesize Phone HD a través de la página Sistemas de
salas de la consola de administración de Lifesize.
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Sistemas de salas.

3. Marca la casilla de verificación ubicada junto al teléfono que quieras personalizar. Puedes seleccionar varios teléfonos marcando la
casilla que hay junto a los nombres asociados con cada dispositivo Lifesize Phone HD. Haz clic en Personalizar Phone HD.
4. En la pestaña Fondos, selecciona un fondo de pantalla predefinido o sube un fondo de pantalla personalizado. Nota: Formatos de
imagen compatibles: JPEG, PNG o tamaño de imagen máximo de 1 MB y resolución mínima de 800x480 px.
5. En la pestaña Diseño, puedes personalizar la disposición seleccionando un diseño de 4 botones con la fecha y hora, un diseño de
6 botones y un diseño de 8 botones. Existen múltiples botones entre los que elegir:

Llamada

Salud

Calendario

Reuniones

Cámara

Mi información

Marcación rápida

Actuales

personalizada

Recientes

Teclado

Reposo

Directorio

Iniciar

No molestar

Volumen

Favoritos

6. En la pestaña Zonas horarias, puedes buscar y establecer una zona horaria predefinida o crear un nombre de zona horaria
personalizada. También puedes activar/desactivar cada zona horaria haciendo clic en el botón On/Off.
7. Haz clic en Guardar.
Mira este vídeo para obtener más información sobre cómo personalizar el dispositivo Phone HD.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Gestionar los calendarios
Los administradores pueden gestionar los calendarios para todos los sistemas de salas de su cuenta de Lifesize en la página
de salas de la consola de administración.

Sistemas

NOTA: Antes de suscribir un dispositivo Icon a un calendario, asegúrate de haber configurado la integración del calendario y emparejado el
dispositivo Icon con tu cuenta de Lifesize.
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Sistemas de salas.

3. Haz clic en el nombre del sistema de salas que quieras gestionar. Se mostrará la ventana Configuración avanzada.
4. Selecciona la pestaña Calendario. Para buscar y suscribir tu dispositivo Icon a un calendario, haz clic en Suscribirse. Si ya está
configurada, se mostrará la suscripción actual al calendario.
5. Si esta es la configuración inicial, selecciona tu proveedor de calendario y sigue las instrucciones. Después de la configuración
inicial, puedes buscar los calendarios de tu organización. Selecciona el calendario que quieras y, a continuación, haz clic
en Suscribirse.
6. Si quieres cambiar el calendario, haz clic en Darse de baja y comienza de nuevo.
Obtenga más información acerca de las notificaciones de reuniones y otras preguntas frecuentes sobre el calendario.

Intruccione para la intalación inicial de Microoft Office 365
1. Entre los servicios de calendario propuestos en el asistente inicial, selecciona Office 365 e inicia sesión en Office 365 con la
cuenta del administrador principal.
2. En la siguiente pantalla de Microsoft, autoriza al Servicio de calendario de Lifesize el acceso de solo lectura a los calendarios y a
los datos del directorio de los buzones de Office 365. Nota: Lifesize no tiene permisos de escritura en ningún caso.
3. La instalación inicial de la función de calendario del dispositivo Icon está completa. Selecciona qué recurso de sala de Office 365
se asigna a este dispositivo Icon y haz clic en Suscribirse. Se mostrará el mensaje de suscripción completada. Al hacer clic
en Volver a los sistemas de vídeo, volverás a la consola de administración.
Para la configuración inicial, necesitarás las credenciales de administrador para la cuenta de Microsoft Office 365.

Intruccione para la intalación inicial de Microoft xchange
2013/2016 local
1. Entre los servicios de calendario propuestos en el asistente inicial, selecciona Microsoft Exchange local. Inicia sesión en
Exchange con la cuenta del administrador de Exchange o con una cuenta de servicio (desarrollador) con privilegios de
suplantación. La cuenta debe tener privilegios de suplantación para conseguir las invitaciones a reuniones para otros usuarios. El
servicio de calendario intentará encontrar el servidor de Exchange mediante el proceso de detección automática. Si deseas
obtener más información sobre el proceso de detección automática, haz clic aquí.
2. Una vez completada la conexión con el servidor de Exchange, selecciona qué recurso de sala (llamado “Buzón de sala” en
Microsoft) se asigna a este dispositivo Icon y haz clic en Suscribirse.
3. En la página de solicitud de confirmación, vuelve a hacer clic en Suscribirse . Se mostrará el mensaje de suscripción completada.
Al hacer clic en Volver a los sistemas de vídeo, volverás a la consola de administración.
4. Si quieres cambiar el calendario, haz clic en Darse de baja y empieza de nuevo.
Para Microoft xchange erver 2013/2016

Para la configuración inicial, necesitas las credenciales de administrador para la cuenta de Microsoft Exchange Server con privilegios de
suplantación. Más información.

Menaje en pantalla para Microoft Office 365  Microoft xchange 2013/2016 local
Para permitir mensajes emergentes en pantalla en el sistema de salas de reuniones del dispositivo Lifesize Icon, son necesarios estos
comandos de Windows PowerShell. Más información.
Inicia Exchange/O365 como administrador y ejecuta estos comandos:

Para permitir mensajes emergentes en pantalla en el sistema de salas de reuniones del dispositivo Lifesize Icon, son necesarios estos
comandos de Windows PowerShell. Más información.
Inicia Exchange/O365 como administrador y ejecuta estos comandos:
$LiveCred = GetCredential
$Session = NewPSSession ConfigurationName Microsoft.Exchange ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ Credential
$LiveCred Authentication Basic AllowRedirection
ImportPSSession $Session
SetCalendarProcessing Identity <RESOURCEMAILBOX> DeleteSubject $False AddOrganizerToSubject $False 
DeleteComments $false

Intruccione para la intalación inicial de Google G uite
Nota: Para la configuración inicial, debes activar las API de G Suite, de modo que Lifesize pueda comunicarse con el servicio de
Google. Más información.

1. Entre los servicios de calendario propuestos en el asistente inicial, selecciona G Suite. Inicia sesión en G Suite con la cuenta del
administrador principal.
2. En la siguiente pantalla de Google, autoriza al Servicio de calendario de Lifesize el acceso de solo lectura a los calendarios y a
los datos del directorio de los buzones de G Suite. Nota: Lifesize no tiene permisos de escritura en ningún caso.
3. La instalación inicial de la función de calendario del dispositivo Icon está completa. Selecciona qué recurso de sala de G Suite
(llamado espacio compartido en Google) se asigna a este Icon y haz clic en Suscribirse. Se mostrará el mensaje de suscripción
completada. Al hacer clic en Volver a los sistemas de vídeo, volverás a la consola de administración.
Después de configurar la integración con el calendario, puedes suscribir los dispositivos Lifesize Icon al servicio de calendario.
Por defecto, el nombre del organizador se mostrará en el calendario. Si quieres que el nombre de la reunión también aparezca, sigue estos
pasos. Este permiso debe establecerse por sala y el cambio solo se aplicará a reuniones futuras.
Al buscar un calendario, solo se devolverá el inicio de cada cadena de búsqueda. Por ejemplo, en la búsqueda de Sandra
Ruiz: Sandra coincidirá, sruiz coincidirá, pero Ruiz no coincidirá.
Si se produce un error en la búsqueda de una sala en el calendario, póngase en contacto con el administrador del sistema para asegurarse de
que los permisos están configurados correctamente.

Obtén más información sobre las notificaciones de reuniones y otras preguntas frecuentes sobre el calendario.

Gestión de salas de Dash

Grabaciones
Lifeize Record and hare
Si esta función está activada en tu cuenta de Lifesize, Record and Share permite a los usuarios de tu organización grabar reuniones y
compartir un enlace a las grabaciones con otras personas. Para configurar las opciones de grabación y los permisos para compartir, entra
en Configuración de la cuenta, selecciona la pestaña Configuración general y desciende hasta Record and Share. Más información.
Obtén más información sobre cómo grabar llamadas y reuniones.
Obtén más información sobre cómo ver, administrar y compartir grabaciones.

Cargar una graación
Si deseas compartir vídeos que no has grabado utilizando Lifesize, la función de cargar te permite usar un navegador web para subir un
archivo de vídeo a tu biblioteca de grabaciones de Lifesize. Cuando termine la carga, el vídeo se procesará y se formateará para que
puedas compartirlo en tu fuente de grabaciones. Los administradores de Lifesize pueden gestionar todas las grabaciones disponibles en
la biblioteca de grabaciones de su cuenta de Lifesize. Solo los administradores y superusuarios de Lifesize pueden cargar grabaciones.
1. Entra en Grabaciones > Fuente de grabaciones.
2. Haga clic en Cargar.
3. Arrastra y suelta tu archivo o haz clic para examinar los archivos. Carga únicamente archivos MP4 con un tamaño máximo de 5 GB.
4. Edita el título de tu grabación (opcional).
5. Haz clic en Cargar. El progreso de la carga aparecerá en la página. Puedes salir de la ventana de carga cuando quieras; la carga
continuará en segundo plano, pero no verás el porcentaje de progreso. NOTA: El tiempo necesario para cargar un archivo variará
en función de su tamaño y de la velocidad de internet.
6. Procesamiento: El procesamiento del vídeo tardará algún tiempo, su progreso aparecerá bajo el botón Cargar. El número máximo
de vídeos que recomendamos cargar y procesar a la vez es tres. El tiempo de procesamiento es de aproximadamente una hora por
GB.
7. Cuando se haya completado el proceso, el archivo aparecerá en la fuente de grabaciones. Entra en
propiedades de la grabación, y en

para editar las

para seleccionar quién puede verla:

Usuarios específicos: Este es el valor predeterminado. Empieza a escribir el nombre de un usuario y selecciónalo en el menú
desplegable.
Toda la cuenta: Elige esta opción para compartirla con todos los usuarios de tu cuenta.

Configurar Live Stream
Lifesize Live Stream es ideal para organizaciones que desean transmitir en vivo reuniones empresariales, actualizaciones ejecutivas y las
sesiones de formación. Los administradores pueden habilitar Lifesize Live Stream, crear eventos de Live Stream y descargar las
grabaciones. El propietario o moderador de la reunión de transmisión en vivo puede abrir la reunión para realizar un turno de preguntas y
gestionar las respuestas enviadas por los participantes en tiempo real.
Todos los eventos de transmisión en vivo se graban y están disponibles temporalmente para su descarga desde la pestaña Grabaciones.
Obtenga más información acerca de la gestión de eventos de transmisión en vivo y las grabaciones.
NOTA: La sección de Preguntas no está disponible en dispositivos móviles.

Configurar un evento de tranmiión en vivo
1. Inicia sesión en la consola de administración.
2. En el menú de navegación, haz clic en

Reuniones.

Para añadir una nueva reunión, haz clic en Crear reunión y completa la información obligatoria en la pestaña General y la pestaña
Funciones para definir la reunión. El nombre de la reunión no puede quedar en blanco.
Para editar una reunión, haz clic en el nombre de la misma para editar sus detalles.

3. Haga clic en la pestaña Transmisión y, a continuación, seleccione e introduzca la información requerida.
a. Haz clic para Activar Live Stream.
b. Para incluir el turno de preguntas en vivo, haz clic para Permitir preguntas.
c. Si no desea aprobar preguntas antes de que se publiquen, habilite la casilla de verificación Aprobar automáticamente
todas las preguntas entrantes. Con esta opción, todas las preguntas enviadas a través del panel de Preguntas serán
visibles para los participantes en el evento de transmisión en vivo.
d. Seleccione Permisos de visualización para permitir la participación de los usuarios en la reunión:
Público: cualquier persona que disponga del enlace puede ver la transmisión en vivo del evento.
Privado: debes especificar un código de acceso. Solo aquellos que introduzcan el código de acceso para participar en la
reunión podrán ver la transmisión Live Stream del evento. Se recomienda esta configuración para restringir el evento Live
Stream a los participantes permitidos. NOTA: Este código de acceso es diferente al código de acceso de la reunión.
Solo grupo: solo los miembros de su grupo pueden ver la transmisión en vivo del evento.

e. Copie el enlace generado en la pestaña Transmisión, y el código de acceso si es necesario, y envíelo al propietario de la
reunión para incluirlo en la invitación de la reunión. Al hacer clic en

para copiar el enlace, no se incluye el código de

acceso.
4. Haz clic en Guardar. NOTA: Al agregar una nueva reunión, el enlace solo estará disponible después de hacer clic en Guardar.
Mira este vídeo para obtener más información sobre Lifesize Live Stream.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Gestionar Live Stream
Después de habilitar Lifesize Live Stream, puedes ver los detalles de cada evento creado, los datos de los eventos en el historial y en
tiempo real, y descargar los informes y las grabaciones de Live Stream.
Cuando un evento de transmisión en vivo se crea en la consola de administración, los siguientes datos aparecen en la pestaña
Transmisiones en vivo de la página Reuniones.
Nombre de la reunión
Enlace al evento de transmisión en vivo
Permisos establecidos para el evento (público, solo grupo o privado)
Estado ¿En vivo?: confirma si la transmisión en vivo está en progreso y, en caso de estar en progreso, indica el número de visualizaciones del
evento.
Historial: al hacer clic en un nombre de evento de Live Stream, se abren los detalles de Live Stream sobre la sala de reuniones seleccionada.

Ver el Hitorial de tranmiione en vivo
En la pestaña Live Streams, haz clic en el nombre de la reunión de Live Stream para ver el desglose de los eventos de una sala de
reuniones específica. Los detalles del historial incluyen: fecha, hora y duración de cada evento individual, así como el número de
visualizaciones del evento. Haz clic en el icono de información de la columna Creación de informes para ver los detalles del historial y
descargar el informe.
Haz clic en el nombre del evento de Live Stream para ver los detalles del historial y descargar el informe.

Detalle del evento de tranmiión en vivo
Los detalles de la Transmisión en vivo muestran todos los participantes que asistieron a la transmisión en vivo del evento. El acceso al
enlace de la reunión de transmisión en vivo se incluye en este informe. Haga clic en Exportar para descargar el informe.

Decargar una graación de tranmiión en vivo
Todos los eventos de transmisión en vivo se graban. Después de que finalice el evento de transmisión en vivo, se guarda temporalmente la
grabación en la cuenta del propietario de la grabación. Si no ha adquirido las opciones Lifesize Record y Share hours y desea guardar
permanentemente las grabaciones de transmisión en vivo para su almacenamiento o uso compartido, el propietario de la grabación
necesita descargar la grabación en cuanto esté disponible en la página Grabaciones.
1. Para descargar la grabación, vaya a Ver las grabaciones y abra la grabación.
2. Haz clic en

en la parte inferior de la pantalla.

Si aún no ha habilitado la transmisión en vivo para su organización, descubra cómo puede configurar Live Stream.
Si es un moderador, obtenga más información acerca de la moderación de la transmisión en vivo de un evento.
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