Serie Lifesize® Icon™ 300/500/700

.

Empezar a configurar tu sistema

Configurar y activar

Configurar el sistema

Configurar

Empieza a realizar llamadas. También puedes administrar llamadas, compartir datos y crear
grabaciones.

Usar tu sistema

Obtén más información sobre el servicio de vídeo basado en la nube de Lifesize que permite la
colaboración en vídeo en ordenador, móvil y navegador con tu Icon.

Lifesize cloudbased service

Instalación de hardware
Mientras te preparas para instalar tu sistema de vídeo Lifesize, ten en cuenta las condiciones físicas de la sala, la compatibilidad con las
pantallas y tu configuración de red. NOTA: Si no utilizas DHCP, un administrador de red debe establecer manualmente una dirección IP, una
máscara de subred y una puerta de enlace predeterminada para tu sistema.

Guía de referencia rápida
Lifesize Icon 300 con Lifesize Phone HD
Lifesize Icon 300 con Micpod y aplicación para tablet Room Controller
Lifesize Icon 500
Lifesize Icon 700

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!

Configura y activa tu sistema
Sigue estos pasos durante la configuración inicial de tu sistema Icon.
1. Abre un navegador web y accede a la dirección IP que aparece en tu sistema Icon.
2. Selecciona tu idioma en la lista y haz clic en Siguiente.
3. Selecciona la zona horaria.
4. Opcional: haz clic en

para configurar una conexión proxy.

1. Activa el proxy HTTP.
2. Escribe el host, el puerto, el usuario y la contraseña.
3. Haz clic en Guardar.
5. Establece una contraseña de administrador y confírmala. De este modo, el administrador podrá acceder a la interfaz web del
sistema.
6. Establece una contraseña de administrador para Lifesize PhoneTM HD y confírmala. Permitirá acceder a los ajustes de
administrador en Lifesize Phone HD.
7. Haga clic en Siguiente.
8. Selecciona tu salida de audio (Phone HD, pantalla de TV o altavoces) y pulsa Siguiente.
9. Has completado la configuración. Haz clic en Ir a la consola de administración para emparejar tu sistema con el servicio de
Lifesize.
10. 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 individual

Usuario permite a los administradores de Lifesize asociar el dispositivo a cualquier usuario o sistema de salas
que esté en su grupo 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

11. Haz clic en Activar.

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.

Configurar el Icon 300 con Micpod
Sigue estos pasos durante la configuración inicial de tu sistema Icon.
1. Abre un navegador web y accede a la dirección IP que aparece en tu sistema Icon.
2. Selecciona tu idioma en la lista y haz clic en Siguiente.
3. Selecciona la zona horaria.
4. Establece una contraseña de administrador y confírmala. De este modo, el administrador podrá acceder a la interfaz web del
sistema.
5. Empareja tu sistema. Puedes 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 individual

Usuario permite a los administradores de Lifesize asociar el dispositivo a cualquier usuario o sistema de salas
que esté en su grupo 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. Descarga la aplicación Lifesize Room Controller en tu tablet.
7. Usa la aplicación para escanear el código QR o introduce el código para completar el proceso de emparejamiento.
Ya puedes realizar tu primera llamada.

Configurar el sistema
Configura tus ajustes de red, perfil, seguridad y mucho más con la nueva interfaz web de Lifesize Icon o con Lifesize Phone HD.
Interfaz web
Phone HD

Consideraciones relativas a la red
Una baja calidad de sonido y vídeo puede deberse a una velocidad insuficiente en la red. Lifesize te recomienda tener una red con
capacidad de al menos 1 Mb/s (de entrada y salida) para conseguir llamadas de vídeo en alta definición. Durante las llamadas de vídeo con
un ancho de banda inferior, los sistemas de vídeo Lifesize seleccionan automáticamente la mejor resolución que se puede conseguir con el
ancho de banda disponible.
Si tienes previsto usar direcciones de dominio para realizar llamadas, configura un servidor DNS o usa un servidor DHCP que establezca un
servidor DNS automáticamente. El servidor DNS predeterminado de Lifesize es 8.8.8.8.

Usar la interfaz web de Lifesize Icon
La nueva interfaz web para configurar tu sistema Lifesize Icon incluye todas tus opciones de configuración en una sola página, para que
puedas configurar lo que quieras fácilmente y con rapidez.

Configurar el perfil del sistema
1. Abre un navegador web y accede a la dirección IP de tu sistema Icon. NOTA: Puedes encontrarla en tu Phone HD pulsando Inicio >
Sistema.
2. Establece los valores de Perfil.
Nombre del sistema

Define el nombre del sistema de salas.

Idioma del sistema

Selecciona un idioma para la interfaz del sistema.

Número de teléfono del sistema

Establece el número de teléfono que utiliza el sistema.

Servidor NTP

El valor que se especifique en Nombre de host del servidor NTP se
utiliza junto con cualquier dirección de servidor NTP que pase un
servidor DHCP al sistema.

Fecha y hora

Selecciona la fecha, la hora y la zona horaria.

3. Haz clic en Guardar.

Configurar la red
1. Abre un navegador web y accede a la dirección IP de tu sistema Icon. NOTA: Puedes encontrarla en tu Phone HD pulsando Inicio >
Sistema.
2. Desciende hasta la sección Red y establece lo siguiente:
Tipo de conexión

Con cable

Servidor DHCP

DHCP distribuye y asigna de forma dinámica direcciones IP.
Si desactivas DHCP, introduce la dirección IP, la máscara de subred
(se utiliza para dividir las direcciones IP en una red y un identificador
de host) y la puerta de enlace predeterminada configuradas
localmente.

Dirección IP

Introduce la dirección IP del sistema.

Gateway predeterminada

Introduce los detalles de la puerta de enlace predeterminada.

Máscara de red

Introduce la información de máscara de red.

Servidor DNS estático 1 y 2

Introduce las direcciones IP para configurar los servidores DNS.
Introduce los nombres de dominio que se deben buscar al resolver
nombres de host. DNS convierte los nombres de los nodos de red en
direcciones; especifica esta preferencia para utilizar DNS en la
resolución de nombres de host en direcciones IP.

Duplicidad de la red

La duplicidad total permite la comunicación entre dos componentes
para transmitir y recibir información al mismo tiempo.

Velocidad de la red

Selecciona la velocidad de tu red: 10, 100 o 1000 Mb/s.

3. Haz clic en Guardar.

Seguridad y contraseñas
1. Abre un navegador web y accede a la dirección IP de tu sistema Icon. NOTA: Puedes encontrarla en tu Phone HD pulsando Inicio >
Sistema.
2. Desciende hasta la sección Seguridad y establece lo siguiente:

Establecer y confirmar la contraseña del
administrador

Las contraseñas deben tener 8 caracteres como mínimo, entre
ellos al menos un número, una letra minúscula, una mayúscula
y un carácter especial.

Establecer y confirmar el PIN de Phone HD

Establece un número de identificación personal (PIN) de
4 dígitos para el Lifesize Phone HD utilizado con este sistema.

3. Haz clic en Guardar.

Configurar el comportamiento del sistema
1. Abre un navegador web y accede a la dirección IP de tu sistema Icon. NOTA: Puedes encontrarla en tu Phone HD pulsando Inicio >
Sistema.
2. Desciende hasta la sección Comportamiento del sistema y establece lo siguiente:

Responder automáticamente a las
llamadas entrantes

Permite que las llamadas entrantes se respondan
automáticamente. Si se desactiva, deberás responder o ignorar
las llamadas entrantes manualmente. De forma predeterminada,
deberás responder a las llamadas entrantes o rechazarlas
manualmente.

Las presentaciones comienzan
automáticamente

Si conectas un portátil a una entrada de vídeo del sistema, se
inicia una presentación de forma automática. Esta opción está
activada por defecto.

Salida de audio

Indica la ubicación de la salida de audio durante las llamadas de
vídeo.

Modo de pantalla doble

Selecciona la vista propia (opción predeterminada) o el modo
espejo. Más información a continuación.
Las luces que utilizan una fuente de alimentación de 50 Hz
pueden producir un parpadeo que la cámara captura y transmite
al sistema. Si utilizas luces con una fuente de alimentación de
50 Hz y observas un parpadeo en el vídeo, establece
Antiparpadeo en 50 Hz. El valor predeterminado es Auto.

Antiparpadeo 50 Hz

NOTA: El valor que elijas para esta preferencia se aplicará a
todas las cámaras conectadas al sistema.
Algunos valores predeterminados de exposición de la cámara
que han sido concebidos para ambientes iluminados por luz
solar pueden ocasionar parpadeo. Para eliminar el parpadeo,
aumenta el valor de la opción Brillo.

3. Haz clic en Guardar.

Modo de pantalla dole (olo para Lifeize Icon 500  700)
Al conectar una segunda pantalla a tu sistema, puedes elegir un modo de pantalla y tu sistema configura la segunda automáticamente. En
función del modo, tus dos pantallas funcionan de forma diferente durante una videollamada y fuera de ellas.

Modo de
pantalla

Estado de
llamada

Vista propia
(opción
predeterminada)

En una
llamada

Fuera de una
llamada

Pantalla 1

Pantalla 2

El vídeo del otro participante
o, si hay 3 participantes o
más, una vista compuesta

Vista de la cámara local

Con la imagen dentro de
imagen (PIP) activada: la
vista de tu cámara aparece
en la PIP

Si presentas tu pantalla localmente (a
través de HDMI o Lifesize Share), o si
otro participante presenta su pantalla:
muestra la presentación

Información general

Fondo o señalización digital

Con PIP activada: muestra el fondo

Si presentas tu pantalla localmente (a

Fuera de una
llamada

Información general

Fondo o señalización digital
Si presentas tu pantalla localmente (a
través de HDMI o Lifesize Share):
muestra tu presentación

Modo espejo

En una
llamada

Fuera de una
llamada

El vídeo del otro participante
o, si hay 3 participantes o
más, una vista compuesta

Vista de la cámara local

Con PIP activada: la vista de
tu cámara aparece en la PIP

Si presentas tu pantalla localmente (a
través de HDMI o Lifesize Share), o si
otro participante presenta su pantalla:
muestra la presentación

Fondo o señalización digital

Fondo o señalización digital

Si presentas tu pantalla
localmente (a través de HDMI
o Lifesize Share): muestra tu
presentación

Si presentas tu pantalla localmente (a
través de HDMI o Lifesize Share):
muestra tu presentación

Con PIP activada: muestra el fondo

NOTA:
1. Si tu sistema está configurado en el modo PIP de vista propia, conserva sus ajustes actuales hasta que cambies el modo a uno
de los dos indicados.
2. Es posible usar comandos CLISH para mostrar siempre la vista de la cámara en la pantalla 1 en el modo de vista propia fuera de
una llamada.
3. Para mostrar temporalmente tu cámara local en la pantalla 1, pulsa el botón Cámara en Lifesize Phone HD.

Configurar el sistema para que funcione con VoIP
1. Abre un navegador web y accede a la dirección IP de tu sistema Icon. NOTA: Puedes encontrarla en tu Phone HD pulsando Inicio >
Sistema.
2. Desciende hasta la sección VoIP y establece lo siguiente:
Integración de PBX

Activa la integración de PBX.

Nombre de usuario de SIP

Nombre de usuario de SIP para el dispositivo.

Nombre de usuario de autorización

Nombre de usuario de autorización del servidor SIP. Establece un valor
solo si el registro o el proxy lo requieren.

Contraseña de autorización

Contraseña de autorización del servidor SIP. Establece un valor solo si
el registro o el proxy lo requieren.

Registrador SIP

Si está activado, utiliza un registro de SIP.

Nombre de host del registro de SIP

Nombre de host o dirección IP del registro de SIP.

Registro de SIP

Selecciona Directo o A través de proxy.
Ruta de comunicación a utilizar al registrarse con un registro de SIP.
Los dispositivos SIP utilizan la configuración de registro para registrar
de forma dinámica tu ubicación actual.

Activar el proxy SIP

Si está activado, utiliza un servidor proxy SIP.

Nombre de host del proxy

Nombre de host o dirección IP del servidor proxy SIP.

Señalización SIP

Establece el protocolo de señalización SIP preferido (TCP, UDP o
TLS). Los protocolos de señalización son mutuamente excluyentes; al
activar uno se desactivan los demás.
Para activar la seguridad de transporte de la señalización, establece el
valor en TLS.

3. Haz clic en Guardar.

Diagnóstico y mantenimiento
1. Abre un navegador web y accede a la dirección IP de tu sistema Icon. NOTA: Puedes encontrarla en tu Phone HD pulsando Inicio >
Sistema.
2. Desciende hasta la sección Diagnóstico y mantenimiento y establece lo siguiente:

Generar y descargar informe de
diagnóstico

Es posible que el personal de asistencia te solicite que captures un
informe de diagnóstico del sistema para identificar la causa de un
problema.

Descargar informe de diagnóstico

Descarga el informe de diagnóstico generado con anterioridad.

Iniciar captura del paquete

Captura y descarga el registro de comunicaciones de red (archivo
.pcap). La captura del paquete durará hasta 3 minutos para recopilar
suficiente información y, después, descargará el archivo.

Reinicio del sistema

Hace que el sistema se reinicie.
Esta acción elimina la configuración actual, incluidas las entradas
guardadas en Favoritos.

Restablecer el sistema a la
configuración de fábrica

El sistema se reiniciará automáticamente y la contraseña de
administrador volverá a su valor predeterminado (admin).
NOTA: También puedes restablecer el sistema pulsando el botón de
restablecimiento rojo situado en la parte trasera del sistema de
Lifesize durante 1015 segundos.

USB 1

Elige el shell, la velocidad y el control de flujo.

USB 2

Elige el shell, la velocidad y el control de flujo.

Usar tu Phone HD
Usa tu Lifesize Phone HD para configurar tu sistema Icon.
Configuración de red
Probar tu red
Restablecimiento de la configuración de los sistemas
Cambiar de idioma

Configuración de red
1. Utilizando tu Phone HD, pulsa Sistema > Administración.
2. Pulsa Configuración de red e introduce lo siguiente con el teclado:

Servidor DHCP

DHCP distribuye y asigna de forma dinámica direcciones IP.
Si desactivas DHCP, introduce la dirección IP, la máscara de subred
(se utiliza para dividir las direcciones IP en una red y un identificador
de host) y la puerta de enlace predeterminada configuradas
localmente.

Dirección IP

Introduce la dirección IP del sistema.

Máscara de subred

Introduce la información de la máscara de subred.

Gateway predeterminada

Introduce los detalles de la puerta de enlace predeterminada.

Servidor DNS estático 1 y 2

Introduce las direcciones IP para configurar los servidores DNS.
Introduce los nombres de dominio que se deben buscar al resolver
nombres de host. DNS convierte los nombres de los nodos de red en
direcciones; especifica esta preferencia para utilizar DNS en la
resolución de nombres de host en direcciones IP.

Probar tu red
Realiza una prueba de red para revisar la conectividad del sistema de salas a tu red y al servicio en la nube.
1. Utilizando tu Phone HD, pulsa Sistema > Administración.
2. Pulsa Probar red.
3. Pulsa Iniciar prueba. Se mostrarán los resultados de la prueba.

Restablecimiento de la configuración del sistema
El siguiente procedimiento restablece el sistema a su estado predeterminado:
1. Utilizando tu Phone HD, pulsa Sistema > Administración.
2. Pulsa Restablecimiento de la configuración de red.
3. Pulsa Restablecer para restablecer todos los ajustes de red a sus valores predeterminados.
El sistema se reiniciará automáticamente y la contraseña de administrador volverá a su valor predeterminado.
NOTA: También puedes restablecer el sistema pulsando el botón de restablecimiento rojo situado en la parte trasera del sistema de Lifesize
durante 1015 segundos.

Cambiar de idioma
1. Utilizando tu Phone HD, pulsa Sistema.
2. Pulsa Idioma.
3. Selecciona tu idioma en la lista. Los siguientes idiomas están disponibles en los sistemas Lifesize Icon:
Inglés
Chino (simplificado) (简体中文)
Chino (tradicional) (繁體中文)
Checo (Čeština)
Holandés (Nederlands)
Finlandés (Suomi)
Francés (Français)
Alemán (Deutsch)
Italiano (Italiano)
Japonés (日本語)
Coreano (한국어)
Noruego (Norsk)
Polaco (Polski)
Portugués (brasileño) (PortuguêsBrasil)
Ruso (Pусский)
Español
Sueco (Svenska)

NOTA: Para cambiar el idioma de la interfaz web del sistema, consulta Idioma.

Configurar el cortafuegos
En esta sección se explica cómo configurar los sistemas de vídeo Lifesize para que atraviesen el cortafuegos como dispositivos H.323/SIP autónomos.
Si tu sistema Icon está conectado al servicio Lifesize cloudbased service, consulta la ayuda en línea disponible aquí.

Puertos multimedia y de configuración de llamadas
Restricción de puertos reservados

Protección con un cortafuego
Lifesize recomienda proteger tu sistema con un cortafuegos. Utiliza una de las siguientes opciones:
DMZ con
dirección IP
pública

Situar los sistemas de vídeo en una DMZ te permite asignar direcciones IP públicas. Con esta configuración, el sistema podrá conectarse más fácilmente con los sistemas de
vídeo públicos de Internet.

LAN privada
con NAT

Al situar los sistemas de vídeo en una LAN privada con NAT (traducción de direcciones de red), se ocultan las direcciones IP privadas, pero hace que las llamadas con
sistemas que se encuentran fuera de su red resulten más complicadas.

eguridad de puerto
Los sistemas de vídeo Lifesize Icon son dispositivos de red que ofrecen diversos servicios y protocolos para diferentes propósitos. No todos ellos permiten el acceso
desde fuera de tu organización o red, como el acceso a las funciones administrativas del dispositivo o el acceso de terminal SSH. Para mantener la seguridad y ayudar
a evitar ataques o usos maliciosos no deseados, Lifesize recomienda, como mínimo, bloquear el acceso externo o entrante a los siguientes puertos:
22 (SSH)
80 (HTTP)
443 (HTTPS)
554 (RTSP)
10008 (servicio API de REST si UVC Manager administra tu sistema)

Lifesize recomienda que estos puertos permanezcan abiertos para el acceso interno del administrador. Asegúrate de cambiar la contraseña predeterminada de
administrador para que resulte segura.
NOTA: Cambia la contraseña de administrador desde la interfaz web en Preferencias > Contraseñas. Puedes desactivar el acceso web y SSH en el sistema
en Preferencias > Seguridad.
Consulta Filtrado de llamadas no deseadas para obtener más información sobre cómo evitar las molestas llamadas no solicitadas.

Puertos multimedia y de configuración de llamadas
Para realizar llamadas a otros sistemas a través del cortafuegos, debes configurar tu cortafuegos de forma que permita todo el tráfico
entrante y saliente del sistema por los siguientes puertos:
Puerto UDP 1719

Registro del Gatekeeper.

Puerto TCP 1720

Negociación de llamadas H.323.

Puerto UDP 5060

Negociación de llamadas SIP.

Puerto TCP 5060

Negociación de llamadas SIP si la señalización TCP está activada para las llamadas SIP.

Puerto TCP 5061

Señalización TLS en llamadas SIP si se ha activado la señalización TLS.
NOTA: TLS es el único método de transporte admitido para las llamadas cifradas.

Puertos TCP y
UDP obligatorios

El intervalo se especifica en Preferencias > Red > Puertos reservados.

Restricción de puertos reservados
Para realizar llamadas a otros dispositivos a través de un cortafuegos, debes configurar tu cortafuegos de forma que permita todo el tráfico
entrante y saliente del sistema Lifesize a través de los puertos reservados. Los usuarios que realicen llamadas a través de un cortafuegos a
sistemas con direcciones IP públicas pueden experimentar audio o vídeo en una sola dirección si el cortafuegos no está configurado
correctamente para permitir el tráfico bidireccional de audio y vídeo.
De forma predeterminada, los sistemas se comunican a través de puertos TCP y UDP en el intervalo 60000  64999 para vídeo, voz,
presentaciones y control de la cámara. Los sistemas Lifesize utilizan un subconjunto de estos puertos durante una llamada.
NOTA: El número mínimo de puertos necesarios es de 100.
Para minimizar el número de puertos UDP y TCP que están disponibles para la comunicación, limita el intervalo cambiando los valores
en Preferencias > Red > Puertos reservados. Lifesize te recomienda que el intervalo que elijas, si es diferente de un subconjunto del
intervalo predeterminado, comience con un número de puerto mayor que 49151. El intervalo debe comenzar por un número par y terminar
por un número impar, de forma que contenga un número par de puertos. Para un intervalo que comience en 62000, establece el extremo
inferior en 62000 y el extremo superior en 62099 para asignar así un rango de 100 puertos, que es el mínimo.
NOTA: Tras cambiar los valores en Puertos reservados, el sistema se reiniciará.

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!

Usar tu sistema
Con Lifesize Phone HD, puedes gestionar las llamadas de audio, web y vídeo, así como compartir tu pantalla, lo que te facilita más que
nunca colaborar con tus compañeros. La brillante interfaz de pantalla táctil de alta respuesta te da un acceso rápido a las funciones más
utilizadas.

Realizar una llamada
1. En la pantalla de inicio, pulsa el icono Llamada.
2. Pulsa el icono Directorio .
3. Selecciona la persona a la que quieras llamar.
4. Selecciona Marcar como vídeo o Marcar como voz.
Utiliza Recientes, Directorio o Favoritos para encontrar y añadir contactos. Para unirte a una reunión, usa Reuniones. Usa el teclado para
llamar directamente a un teléfono.

ilenciar audio
Durante una llamada, pulsa el icono Silenciar audio.
Con el audio silenciado, las luces de Lifesize Phone HD se vuelven rojas.

Finalizar una llamada
Pulsa el icono Finalizar.
Hay varias maneras de finalizar una llamada. Puedes eliminarte a ti mismo, a uno o a varios participantes de la llamada.

Iniciar una preentación
En una llamada, pulsa el icono Presentar.
En una llamada, pulsa el icono Diseño para ver las opciones de disposición de la pantalla. Para salir del modo de presentación, pulsa el
icono Presentando.
Puedes compartir tu pantalla cuando estés en una llamada de vídeo o dando una presentación a otros en la sala de conferencias.

Ajutar el volumen
En una llamada, pulsa el icono Volumen. Ajusta el volumen con el control deslizante.
Para ajustar el volumen antes de iniciar una llamada, pulsa el icono Iniciar en la pantalla de inicio para acceder al icono Volumen.

ilenciar vídeo
1. En una llamada, pulsa el icono Más.
2. Pulsa el icono Silenciar vídeo.

Mover la cámara
En una llamada, desliza a la izquierda y pulsa el icono Cámara.
Si quieres mover la cámara antes de llamar, pulsa el icono Cámara en la pantalla de inicio.
Utiliza los controles para reposicionar la cámara o ampliar la imagen.
Puedes añadir un ajuste predeterminado manteniendo pulsado un número de la barra de Predeterminados.

Activar No moletar
1. En una llamada, pulsa el icono Más.
2. Pulsa el icono No molestar.

Graar una llamada
1. En una llamada, pulsa el icono Grabar.

Graar una llamada
1. En una llamada, pulsa el icono Grabar.
2. Selecciona la persona a la que pertenecerá la grabación.
NOTA: Es necesario tener Lifesize Record and Share para grabar llamadas.

Idioma
Pulsa el icono Idioma para cambiar de idioma.

Adminitración
Pulsa el icono Administración para acceder a ajustes de administración adicionales.
Configuración de red sirve para modificar ajustes de la red, lo que incluye el servidor DHCP y la dirección IP.
Probar red comprueba la conectividad del sistema de salas a tu red y al servicio de Lifesize.
Restablecimiento de configuración de red restablece los ajustes de red a los valores predeterminados y el sistema solicitará una dirección
del servidor DHCP.
Restablecimiento de configuración del sistema restablece los ajustes del sistema a sus valores predeterminados. Una vez completado el
reinicio, se te guiará por la configuración del sistema de nuevo.

Controle rápido
Se han añadido varios gestos para el Lifesize Phone HD conectado al sistema Lifesize Icon. Para usar estos gestos debes estar realizando
una llamada.
Si tocas con dos dedos sobre cualquier pantalla, activarás o desactivarás el silencio.
Si deslizas dos dedos hacia arriba sobre cualquier pantalla, aumentarás el volumen un 10 %.
Si deslizas dos dedos hacia abajo sobre cualquier pantalla, bajarás el volumen un 10 %.
Si deslizas tres dedos y mantienes pulsada cualquier pantalla, moverás la cámara local en la dirección indicada.
Si tocas con cuatro dedos sobre cualquier pantalla, accederás a las opciones del sistema.

Llamadas
Realizar una llamada
Usa el teclado para llamar directamente a un teléfono.
Desde el directorio:
1. En la pantalla de inicio, pulsa el icono Llamada.
2. Pulsa el icono Directorio .
3. Selecciona la persona a la que quieras llamar.
4. Selecciona Marcar como vídeo.
Desde tus favoritos:
1. En la pantalla de inicio, pulsa el icono Llamada.
2. Pulsa el icono Favoritos.
3. Selecciona la persona a la que quieras llamar.
4. Selecciona Marcar como vídeo o Marcar como voz.

Finalizar una llamada
Pulsa el icono Finalizar.

Ajutar el volumen
En una llamada, pulsa el icono Volumen. Ajusta el volumen con el control deslizante.
Para ajustar el volumen antes de iniciar una llamada, pulsa el icono Iniciar en la pantalla de inicio para acceder al icono Volumen.

ilenciar audio
Durante una llamada, pulsa el icono Silenciar audio.
Con el audio silenciado, las luces de Lifesize Phone HD se vuelven rojas.

Mover la cámara
En una llamada, desliza a la izquierda y pulsa el icono Cámara.
Si quieres mover la cámara antes de llamar, pulsa el icono Cámara en la pantalla de inicio.
Utiliza los controles para reposicionar la cámara o ampliar la imagen.
Puedes añadir un ajuste predeterminado manteniendo pulsado un número de la barra de Predeterminados.

Activar No moletar
1. En una llamada, pulsa el icono Más.
2. Pulsa el icono No molestar.

Graar una llamada
1. En una llamada, pulsa el icono Grabar.
2. Si se te solicita, selecciona la persona a la que pertenecerá la grabación. NOTA: Si llamas a una reunión, su propietario también
será el propietario de la grabación.
NOTA: Es necesario tener Lifesize Record and Share para grabar llamadas.

Levantar la mano
1. Durante una llamada, pulsa el icono de Levantar la mano para indicar al organizador o moderador de la reunión que tienes una

Levantar la mano
1. Durante una llamada, pulsa el icono de Levantar la mano para indicar al organizador o moderador de la reunión que tienes una
pregunta o un comentario. El botón indicará que «tienes la mano levantada».
2. Pulsa Bajar la mano para bajarla.
NOTA: Los sistemas de salas son participantes en la reunión. Para moderar la reunión, usa la aplicación de Lifesize.

Presentar tu pantalla
En una llamada, pulsa el icono Presentar.
En una llamada, pulsa el icono Diseño para ver las opciones de disposición de la pantalla. Para salir del modo de presentación, pulsa el
icono Presentando.
Puedes compartir tu pantalla cuando estés en una llamada de vídeo o dando una presentación a otros en la sala de conferencias.
Para salir del modo de presentación, pulsa el icono Presentando.
Los administradores pueden desactivar las presentaciones automáticas desde Preferencias > Sistema. Esta opción está activada por
defecto.
Si el sistema de vídeo ya está recibiendo una presentación, no es posible conectar un portátil para iniciar otra presentación sin antes
detener la que hay en curso para todos los participantes.
Diseños
Elige entre las opciones de disposición siguientes durante una llamada:
El vídeo y la entrada de presentación del extremo remoto aparecen uno junto a otra.

Aparecen la entrada de presentación y el vídeo de varios llamantes. Esta disposición está disponible con llamadas de puentes integrados
de Reuniones. En el caso de los puentes no integrados, selecciona < o > para elegir una disposición.

Aparece la entrada de la presentación.

Aparece el vídeo del extremo remoto.

Si la llamada de vídeo no admite las presentaciones simultáneas al vídeo, el sistema de vídeo intercambia automáticamente la entrada
principal y la de presentación a fin de enviar la presentación. El extremo local muestra tanto la entrada de la presentación como de la
cámara, mientras que el remoto muestra solamente la presentación.

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