Empecemos
¡Felicidades por unirse a Lifesize para disfrutar de la experiencia definitiva en videoconferencias!
Obtenga más información sobre su sistema
Tras instalar el sistema, lleve a cabo las tareas de configuración
adicionales, como cambiar las contraseñas predeterminadas y configurar
los firewalls.

Introducción a la configuración

Seguidamente, empiece a realizar llamadas. También puede administrar
llamadas, compartir datos y crear grabaciones.

Uso de su sistema

Hay disponibles preferencias avanzadas para una configuración adicional.

Preferencias y protocolos

Lleve a cabo el mantenimiento periódico, como aplicar actualizaciones de
software, restaurar la configuración predeterminada y solucionar
problemas.

Mantenimiento del sistema

Obtenga más información sobre Lifesize Cloud, un servicio de vídeo
basado en la nube que admite la colaboración mediante vídeo en equipos
de escritorio y dispositivos móviles con su sistema Icon.

Lifesize Cloud

Descubra las novedades de la última versión.

Novedades

Encontrará información relacionada en lifesize.com/support.

Introducción a la configuración
Cuando instala el sistema por primera vez, un asistente le guía para que configure el idioma, la configuración de red y la zona horaria. En
este momento, también puede seleccionar que el sistema Icon se conecte al servicio de Lifesize Cloud.
Tras la instalación, configure el sistema de vídeo utilizando el control remoto o desde la interfaz web del sistema:
1. Abra un navegador web.
2. Navegue hasta la dirección IP del sistema. Esta aparece en
Usuarios de Lifesize Cloud: Seleccione

>

, en la pantalla principal.

para ver la dirección IP.

Tras la instalación, también puede configurar lo siguiente:
¿Qué desea hacer?

Obtener más información

Conéctese a Lifesize Cloud.

Conexión a Lifesize Cloud

Si no conectó su sistema Icon a Lifesize Cloud durante la configuración
inicial, restablezca el sistema para asociarlo a su cuenta de Cloud.

Integre el sistema de vídeo con otras aplicaciones Lifesize.

Integraciones

Establezca las contraseñas de administrador.

Acceso al sistema y contraseñas

Inicie sesión en la interfaz web y navegue hasta Preferencias >
Contraseñas.

Cambie la fecha, la hora y la zona horaria del sistema.

Fecha y hora

Inicie sesión en la interfaz web y navegue hasta Preferencias > Fecha y
hora.

Cambie el idioma de la interfaz del sistema.

Idioma

Realice una de las siguientes acciones:

Inicie sesión en la interfaz web y navegue hasta
Preferencias > Aspecto.
Mediante el control remoto, seleccione

>

.

NOTA: Para cambiar el idioma de la interfaz web del sistema, seleccione
Idioma en la pantalla de inicio de sesión de la interfaz web.

Cambie el nombre del sistema.

Nombre del sistema

Inicie sesión en la interfaz web y navegue hasta Preferencias >
Sistema. Usuarios de Lifesize Cloud: el nombre del sistema se define a
través de Lifesize Cloud cuando conecta el sistema Icon al servicio.

Ajuste la zona segura.

Opciones del sistema

Si el día, la fecha y la hora no aparecen por completo en la esquina
superior derecha de la pantalla, seleccione
área segura.

>

para ajustar el

Seleccione una configuración para las pantallas dobles. (solo Icon 600 y
800.)
Inicie sesión en la interfaz web y navegue hasta Preferencias > Aspecto>
Disposición de la pantalla física.

Pantallas dobles

Inicie sesión en la interfaz web y navegue hasta Preferencias > Aspecto>
Disposición de la pantalla física.

Cargue un fondo personalizado en su sistema Icon.

Lifesize Cloud

Si tiene sistemas Icon que estén conectados a Lifesize Cloud, puede
cargar una imagen de fondo personalizado en sus sistemas desde la
consola web.

Personalice el teléfono Lifesize Phone HD.

Lifesize Cloud

Con aquellos clientes de Lifesize Cloud cuyos teléfonos Lifesize
Phone HD estén conectados a un sistema Lifesize Icon 400|450|600|800,
usted podrá personalizar las zonas horarias y los botones de la pantalla
de inicio desde la consola web.

Active H.323 y SIP.

H.323

Inicie sesión en la interfaz web y navegue hasta aquí:

SIP

Preferencias > H.323
Preferencias > Registrador SIP 1
Preferencias > Registrador SIP 2

Configure las preferencias de las llamadas, el audio y el vídeo.

Preferencias de llamada

Inicie sesión en la interfaz web y navegue hasta aquí:

Preferencias de audio
Preferencias de vídeo

Preferencias > Llamadas
Preferencias > Audio
Preferencias > Vídeo

Configure el sistema de vídeo para que pueda atravesar el firewall.

Configuración del firewall

Active el aprovisionamiento automático.

Aprovisionamiento de su sistema Icon a través de UVC ClearSea

Posibilita que el sistema de vídeo detecte un servidor de
aprovisionamiento y se configure con los valores especificados en el
servidor.

Configure preferencias de red.

Opciones del sistema

Realice una de las siguientes acciones:

Inicie sesión en la interfaz web y navegue hasta
Preferencias > Red.
Mediante el control remoto, seleccione

>

introduzca el código de acceso (de forma
predeterminada, 1234) para acceder a

.

e

Acceso al sistema y contraseñas
Control
remoto

Acceda a las funciones de administrador desde la pantalla del sistema de vídeo:

Navegador

Abra un navegador web e introduzca la dirección IP del sistema Lifesize. Inicie sesión con credenciales de administrador. El nombre de usuario y
la contraseña predeterminados son admin.

Seleccione

>

e introduzca el código de acceso (de forma predeterminada, 1234).

La dirección IP del sistema aparece en

en la ventana principal de la pantalla del sistema de vídeo.

Lifesize cloudbased service users: Select

>

to view the IP address.

De forma predeterminada, la administración remota de un sistema de vídeo Lifesize a través de HTTP está activada en Preferencias > Seguridad
> Activar administración remota a través de HTTP.
ATENCIÓN: Si se desactiva HTTP, se cierra la sesión y no es posible volver a iniciar sesión en el sistema.

SSH

Inicie una sesión SSH con credenciales de administrador e introduzca comandos para administrar el sistema Lifesize de forma remota. El nombre
de usuario y la contraseña predeterminados son admin.
Para una introducción acerca del uso de la API, introduzca ayuda en el indicador de comandos. Si desea obtener más información acerca de los
comandos en https://<videoSystemIPAddress>/docs/json/
De forma predeterminada, la gestión remota a través de SSH está activada en Preferencias > Seguridad > Activar acceso SSH.
ATENCIÓN: Si se desactiva SSH, no es posible administrar el sistema de forma remota a través de SSH.

UVC
Manager

Con UVC Manager, los administradores pueden administrar los sistemas de vídeo de la empresa.

Vaya a Preferencias > Contraseñas para administrar las contraseñas:
Usuario

Acceso

Nombre de usuario

Contraseña predeterminada

Administrador

Navegador, SSH (línea de comandos)

admin

admin

Administrador

Pantalla del sistema de vídeo con el
control remoto

Ninguno

1234

Asistencia

Navegador, SSH

soporte

soporte

Las contraseñas pueden tener una longitud máxima de 16 caracteres y contener cualquier combinación de números del 0 al 9, letras de la a
a la z y de la A a la Z y los símbolos * (asterisco) y # (almohadilla). El código de acceso debe tener entre 1 y 32 caracteres y contener
cualquier combinación de números del 0 al 9.
No se puede cambiar el nombre de usuario.

Nombre, fecha y hora del sistema
Nomre del itema

Defina el nombre del sistema de vídeo en Preferencias > Sistema > Nombre del sistema.
NOTA: El nombre del sistema se define a través de Lifesize Cloud cuando conecta el sistema Icon al servicio.

Fecha  hora del itema

La fecha y la hora del sistema se establecen automáticamente si se da alguna de las siguientes condiciones:
Está activado DHCP en Preferencias > Red > Utilizar DHCPy el servidor DHCP pasa una dirección de servidor NTP al sistema.
Se especifica el nombre de host o la dirección IP de un servidor NTP en Preferencias > Fecha y hora > Nombre de host del servidor NTP.

NOTA: 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.
La zona horaria no se establece automáticamente. Vaya a Preferencias > Fecha y hora para especificar la zona horaria.

Idioma y pantallas dobles
Idioma

Seleccione un idioma para la interfaz del sistema en Preferencias > Aspecto > Idioma. También puede utilizar el control remoto:
seleccione

>

para cambiar el idioma.

NOTA: Para cambiar el idioma de la interfaz web de su sistema, seleccione Idioma en la pantalla de inicio de sesión.

Pantalla dole (olo Icon 600  800)

Cuando conecte una segunda pantalla, seleccione una opción de presentación en Preferencias > Aspecto > Disposición de la pantalla
física. El sistema de vídeo Lifesize configura automáticamente la segunda pantalla conforme a su selección y al estado del sistema de
vídeo.
NOTA: La conexión de una segunda pantalla requiere una clave de licencia. Póngase en contacto con su representante de Lifesize para
obtener información detallada.
Opción

Pantalla 1

Pantalla 2

Predeterminada

Cámaras, participantes, presentación local,
presentación en llamada, varios participantes +
presentación en llamada

Reflejo, presentación en llamada

Aparte

Cámaras, participantes, presentación local

Reflejo, presentación en llamada

Adyacente

Cámaras, participantes, presentación local

Solo presentación en llamada

Adyacente (nunca en blanco)

Similar a Adyacente, pero refleja la vista o
presentación local cuando no hay una llamada en
curso

Vista local cuando hay una videollamada sin
presentación

Doble
(solo Icon 800)

Vista o presentación local de la entrada 1 cuando
no se está en una llamada

Vista o presentación local de la entrada 2 cuando
no se está en una llamada

Reflejada

Cámaras, participantes, presentación local,
presentación en llamada, varios participantes +
presentación en llamada

Cámaras, participantes, presentación local,
presentación en llamada, varios participantes +
presentación en llamada

Única

Cámaras, participantes, presentación local,
presentación en llamada, varios participantes +
presentación en llamada

Desactivado

Opciones del sistema
Seleccione

para acceder a las opciones del sistema:
Muestra el estado del sistema, lo cual incluye comunicaciones, sonido, entradas y salidas del sistema, DHCP, aprovisionamiento automático, sensores
de temperatura y velocidad de los ventiladores.
Muestra información detallada del sistema, lo que incluye comunicaciones, sonido, red, entradas y salidas del sistema, DHCP, aprovisionamiento
automático y cámaras.

Permite configurar la zona segura de la pantalla.

Muestra la dirección IP del sistema para que el administrador pueda configurarlo. Si el sistema no está configurado o no se puede utilizar, aparece la
información de los puertos serie.

Seleccione idioma del texto que aparecerá en la pantalla.

Muestra las licencias del sistema.

Después de la confirmación, reinicia el sistema.

Ofrece herramientas administrativas. Esta zona requiere un código de acceso numérico (de forma predeterminada, 1234).
activa o desactiva DHCP. Cuando DHCP está desactivado, puede establecer la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace predeterminada
y la dirección del servidor DNS estático. Seleccione Probar red para probar la conexión.
restablece la configuración de red a sus valores predeterminados: activa DHCP, restablece la etiqueta de VLAN a 0 y activa tanto HTTP como SSH.
restablece toda la configuración a sus valores predeterminados y reinicia el sistema.
devuelve el sistema a una versión de software alternativa, restablece todas las preferencias a los valores predeterminados y reinicia el sistema.
Seleccione

para cerrar sesión.

Uso de su sistema
Puede integrar su sistema Icon con Lifesize Cloud, el conjunto de aplicaciones UVC y Lifesize Bridge. Las opciones disponibles dependen
de las aplicaciones configuradas en el entorno.
¿Qué desea hacer?
Seleccione Llamar

y navegue hasta una de las opciones de llamada disponibles:

Favoritos
Recientes
Directorio
Realizar, responder o finalizar llamadas

Reuniones
Teclado

(teléfono) o Marcador

(sistema de vídeo)

Programar
Seleccione Responder y

(para finalizar una llamada).

Obtenga más información sobre hacer llamadas y gestionar el sistema de vídeo
durante una llamada.

Iniciar una presentación

Seleccione Presentación
.
Si conecta un equipo portátil a una entrada de vídeo del sistema durante una
llamada, se inicia una presentación de forma automática. Obtenga más
información.

Para ajustar la cámara local cuando el sistema esté inactivo, seleccione Ver
Controlar una cámara

Crear una grabación

Con UVC Video Center configurado, seleccione

Mostrar mi número

Seleccione
para que se muestren el nombre del sistema y los números que
utilizan los llamantes para llamar al sistema de vídeo.

Activar no molestar

.

Durante una llamada, seleccione
para ajustar la cámara local. Seleccione
para ajustar la cámara remota. Obtenga más información.

Seleccione

. Obtenga más información.

para rechazar llamadas entrantes. Cuando está activado, aparece

.

Seleccione
Ajustar el volumen

para abrir una barra de navegación de volumen.

Control remoto: Seleccione un nivel de volumen entre 0 y 100. El nivel representa el
volumen a modo de porcentaje. Use el control remoto para ajustar el nivel. Pulse o
para ajustar el nivel a intervalos del 1 %. Pulse o de forma rápida y
continuada para ajustar el volumen.

Poner el sistema en reposo

Seleccione
para poner en reposo el sistema, la cámara y la pantalla. Obtenga
más información.

Mostrar el estado del sistema

Seleccione
para acceder a las opciones del sistema. Obtenga más
información.

Cuando el sistema de vídeo Lifesize está inactivo, la pantalla muestra el vídeo de la cámara. Cuando el sistema de vídeo Lifesize está en
modo de reposo, la pantalla está en negro. El sistema se activa cuando entra una llamada, se muestra una presentación o se pulsa cualquier
botón del control remoto. Para activar el sistema, dirija el control remoto al receptor de infrarrojos (situado tanto en la cámara como en el
códec), no a la pantalla, y pulse un botón.

botón del control remoto. Para activar el sistema, dirija el control remoto al receptor de infrarrojos (situado tanto en la cámara como en el
códec), no a la pantalla, y pulse un botón.

Repoo

Seleccione
estos casos:

para poner en reposo el sistema, la cámara y la pantalla. El sistema de vídeo pasa al estado de reposo automáticamente en

Tras diez minutos sin interacción por parte del usuario.
Si se conecta una llamada de voz.

Pulse
en el teléfono o cualquier tecla en el control remoto para activar el sistema. Cuando el sistema se activa, aparece una de estas
opciones resaltada, según el estado del sistema de vídeo:
Hay un problema en el sistema. Seleccione

para obtener más información sobre el problema.

Está activada la función de no molestar.

Una llamada programada en UVC Manager está disponible en el sistema de vídeo.

No hay presentes otras condiciones.

Realización de una llamada
Siga uno de estos métodos para realizar una llamada:

Programar

Seleccione
a fin de mostrar las próximas llamadas que UVC Manager ha programado para el sistema de vídeo. Los detalles sobre las
llamadas pueden incluir la hora de inicio, el título, la descripción y los participantes. Las llamadas que requieren un código de acceso aparecen
con el icono de un candado . El programa también muestra los periodos de tiempo durante los que no hay llamadas programadas.
Una llamada empieza a la hora de inicio programada y conecta a los participantes de forma automática o después de que uno o varios de ellos
acepten una invitación para unirse a la llamada.

Seleccione
Favoritos

>

Control remoto: Entre las opciones adicionales se incluyen Marcación avanzada y Eliminar o Eliminar todo (para administrar las entradas de
Favoritos).

Seleccione
>
marcar el número.
Recientes

para ver sus favoritos. Seleccione una entrada de la lista para marcar el número.

para que se muestren las llamadas realizadas

, recibidas

o perdidas

recientemente. Seleccione una entrada para

Control remoto: Entre las opciones adicionales se incluyen Marcación avanzada, Añadir a Favoritos y Eliminar o Eliminar todo (para
administrar las entradas de Recientes).
Recientes tiene un límite de 50 entradas.

Seleccione
Directorio

Reuniones

>

para ver las entradas. Seleccione una entrada para marcar el número.

Control remoto: Entre las opciones adicionales se incluyen Marcación avanzada y Añadir a Favoritos.

Seleccione
>
para ver las llamadas disponibles. Seleccione una entrada para marcar el número. Obtenga más información sobre cómo
sumarse a una reunión.

Teléfono: Seleccione
>
para introducir información sobre la llamada manualmente. Al introducir cada uno de los caracteres, se emitirá el
tono audible correspondiente (valores 09, # y *).
Teclado
Seleccione abc para abrir un teclado a fin de introducir caracteres alfabéticos. Seleccione el carácter de mayúscula
mayúscula. Seleccione el carácter de mayúscula dos veces para bloquear las mayúsculas.

Marcador

para introducir una letra

Control remoto: Seleccione
>
para introducir información sobre la llamada manualmente. Navegue hasta las opciones avanzadas para
introducir caracteres alfabéticos, o bien seleccionar un ancho de banda o protocolo de llamada. La lista de valores de ancho de banda disponibles
se ajusta a la preferencia de ancho de banda máximo establecida por el administrador. De igual forma, solo aparecen los protocolos activados.

Un icono de vídeo
finalizar la llamada.

representa una llamada de vídeo en curso. Un icono de voz

representa una llamada de voz. Seleccione

para

Las opciones de llamada disponibles dependen también de las aplicaciones configuradas en el entorno. Obtenga más información sobre
cómo integrar el sistema de vídeo Icon con otras aplicaciones Lifesize.

Cómo sumarse a una reunión
Seleccione >
para mostrar las reuniones disponibles. Los detalles sobre las reuniones pueden incluir la hora de inicio, el nombre y la
descripción. Las llamadas que requieren un código de acceso aparecen con el icono de un candado .
El estado de una reunión puede ser uno de los siguientes:
En vivo

La reunión ha empezado.

En vivo en
<minutos>

La reunión empieza en 10 minutos.

Lista

La reunión está abierta a los participantes, pero ninguno se ha unido todavía.
Los participantes ya se han sumado a la reunión.

Activa

Si una reunión activa está completa, el puente no acepta nuevos participantes.

No
disponible

No hay recursos disponibles.

Completa

No hay puertos libres porque la conferencia está completa.

Seleccione una entrada de la lista para unirse a la reunión. Si la reunión no ha empezado, un contador mostrará el tiempo que falta. Es
posible unirse a la reunión diez minutos antes de la hora de inicio; el puente se encargará automáticamente de la conexión cuando comience
la reunión.
Incorporarse a una reunión de un calendario
1. Al suscribirse, su Lifesize Icon y Lifesize Phone HD reciben una lista de reuniones para los siguientes dos días. Seleccione
Calendarioy desplácese a la reunión a la que desee unirse.
2. Haga clic en la reunión para unirse. Puede unirse a la reunión hasta diez minutos antes de la hora de inicio.
A la hora de la reunión, una notificación emergente se mostrará a los participantes invitados. Haga clic en Sí para unirse a la reunión.
Obtenga más información acerca de las notificaciones de la reunión y otras Preguntas frecuentes del Calendario.
Obtenga más información sobre cómo gestionar los calendarios en Lifesize Cloud.

Llamadas multipunto
En las llamadas multipunto, el vídeo compuesto de la MCU externa aparece en la pantalla de cada llamante. Entre los requisitos para las
llamadas multipunto se incluyen:
Su sistema Icon está integrado con UVC ClearSea y una MCU de Lifesize admitido. Obtenga más información.
Su sistema Icon está conectado a Lifesize Cloud. Obtenga más información.

Para agregar un participante a una llamada en curso, seleccione

Añadir. Use este método también para transferir a un llamante: tras

agregar el participante, puede abandonar la llamada sin finalizarla. Para eliminar un llamante, seleccione
eliminar.

y el participante que desee

Para las llamadas entrantes, las siguientes opciones están disponibles:
Haga clic en Finalizar + Responder para finalizar la llamada actual y responder la llamada entrante.
Haga clic en Responder para agregar al llamante a la llamada actual.
Haga clic en Ignorar para ignorar al llamante.

Si su sistema Icon tiene un cliente de Lifesize ClearSea asociado que esté activo y registrado en UVC ClearSea, puede seleccionar
cliente para que este se una a la llamada. Esta acción desconecta la llamada en su sistema Icon.

en el

Su sistema durante una llamada
Seleccione
Ocultar el texto en
pantalla

Silenciar audio

Ocultar.

Para ocultar el texto en pantalla y guardar la configuración, consulte Preferencias de llamada > Ocultar o mostrar la interfaz de
usuario.

Pulse

para silenciar el audio en el extremo remoto. Cuando está activado, aparece

aparece

. Si se silencia el audio en el extremo remoto,

.

Silenciar vídeo

Seleccione

Mostrar imagen en
imagen

Seleccione
>
para que se muestre vídeo de tipo imagen en imagen durante una llamada. Cuando se activa, aparece
. Esta
configuración permanece durante las llamadas. Si se activa durante una llamada, la imagen en imagen permanece activa para las
llamadas posteriores.

Cambiar la
disposición de la
llamada y la
presentación

Seleccione
o
y navegue hasta la disposición que desee.
no está disponible si la llamada solo puede usar una
disposición. Obtenga más información sobre cómo gestionar llamadas alojadas por una MCU de Lifesize y presentación.

Mover las cámaras

Durante una llamada, seleccione
para ajustar la cámara local. Seleccione
información sobre cómo controlar las cámaras.

>

para silenciar el vídeo en el extremo remoto. Cuando está activado, aparece

Usuarios de Lifesize Cloud: solo se puede cambiar la disposición cuando hay una presentación activa.

Si hay dos cámaras conectadas en Icon 600 u 800, seleccione
Intercambiar la
entrada de
cámara
(solo Icon 600 y
800)

.

Al seleccionar

o

para ajustar la cámara remota. Obtenga más

para intercambiar la entrada de cámara principal.

se ajusta la cámara actual:

Icon 600: De forma predeterminada, la cámara HD es la entrada principal (cámara 1) y la cámara DVI es la cámara 2.
Las presentaciones no están disponibles si hay dos cámaras conectadas.
Icon 800: De forma predeterminada, DVI 1 es la entrada principal.

Cambiar la
entrada de
cámara

Si hay tres o más cámaras conectadas, seleccione
para cambiar la entrada de cámara principal. Puede seleccionar cualquier
entrada, de la 1 a la 4, como fuente principal o secundaria.

(Solo Icon 800)

También puede seleccionar cualquier fuente de entrada que mostrar en las pantallas primaria y secundaria cuando no hay una llamada en
curso. Seleccione Doble en Preferencias > Aspecto > Disposición de la pantalla física.

Usar el teclado

Seleccione

Mostrar
información del
llamante

Seleccione
>
para que se muestren detalles acerca del llamante, incluidos el nombre y el número del sistema, y las estadísticas
de llamada, incluidos el tipo y el protocolo de llamada, el tiempo de conexión y la dirección.

Mostrar
información de
grabación

Seleccione
(o
>
con el control remoto) mientras se realiza una grabación con UVC Video Center para que se muestren las
estadísticas de vídeo y audio de la transmisión de grabación.

Finalizar la
llamada

Seleccione

para ver un teclado e introducir tonos.

.

De forma predeterminada, deberá responder a las llamadas entrantes o rechazarlas manualmente. Los administradores pueden establecer
las preferencias Respuesta automática y Silencio de audio para respuesta automática en Preferencias > Llamadas.
Obtenga más información sobre las preferencias de llamada y personalización del comportamiento del sistema.

De forma predeterminada, deberá responder a las llamadas entrantes o rechazarlas manualmente. Los administradores pueden establecer
las preferencias Respuesta automática y Silencio de audio para respuesta automática en Preferencias > Llamadas.
Obtenga más información sobre las preferencias de llamada y personalización del comportamiento del sistema.

Presentación
Presentación de contenido para Lifesize Icons
Los siguientes Lifesize Icons pueden aprovechar el uso de compartir contenido (presentación de contenido): Todos los Lifesize Icons (300,
400, 450, 500, 600, 700, 800)
Puede compartir contenido directamente conectándose a un puerto físico como video de entrada. Se hace referencia con el icono de la
computadora
impreso en la parte posterior del hardware.
Por ejemplo: Para el Lifesize Icon 450, el puerto de entrada de video está al lado de la salida de TV

Seleccione Presentación

para iniciar una presentación antes de una llamada o durante su transcurso. Si conecta un equipo portátil a

una entrada de vídeo del sistema, se inicia una presentación de forma automática y aparece

. Para detener la presentación, seleccione

. Al detener una presentación, se pone fin a cualquier grabación activa.
Los administradores pueden desactivar las presentaciones automáticas mediante Preferencia > Sistema. La configuración
predeterminada es que estén activas.
Solo Icon 800: La entrada DVI que actúa como entrada de presentación aparece representada por un número en la opción Presentación.
Para cambiar la entrada de presentación, seleccione
. Puede utilizar cualquier entrada con entrada de presentación; el vídeo cambia a
una entrada secundaria si la primaria está seleccionada para la presentación. No puede seleccionar la misma entrada para la fuente
primaria y secundaria.
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. Además, no se puede asumir el control de una presentación remota.
NOTA: Al compartir contenido durante una video llamada, es importante que tenga una conexión Ethernet estable en su dispositivo Icon para
garantizar la transmisión por su red local o a través de servicio en la nube.

Disposiciones
Elija 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, seleccione < 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.

Navegación y búsqueda
El sistema Icon muestra las entradas de llamada y otra información del sistema mediante listas.
Navegue por la información con el control remoto del modo que se describe a continuación.

Navegar hasta el principio o
el final de una lista

Pulse

para desplazarse rápidamente al principio o al final de la lista.

Una barra situada a la derecha de la lista muestra la posición actual y el número total de entradas de la lista.

Pulse

para abrir un cuadro de búsqueda a fin de localizar entradas de llamada.

Al seleccionar valores, se filtra la lista para ajustarse a cualquier palabra del nombre de una entrada que empiece con la
cadena de filtrado. Entre las opciones del cuadro de búsqueda están las siguientes:

Buscar entradas de llamada

Pulse

para eliminar un valor del cuadro de búsqueda.

Seleccione el símbolo # para representar cualquier número.
Seleccione

para insertar un espacio entre las entradas de búsqueda, lo que permite utilizar varias

palabras en el filtro.

Cuando se selecciona el ruso como idioma del sistema de vídeo, en la búsqueda se emplea el alfabeto cirílico. Seleccione
teléfono y abc con el control remoto para mostrar el alfabeto latino.

con el

Si su sistema Icon está integrado con UVC ClearSea, seleccione
para buscar en todas las entradas de UVC ClearSea, no solo en las
entradas de su grupo. Añada una entrada global a sus Favoritos para acceder rápidamente a ella. Al introducir la cadena de búsqueda, se
filtran los resultados para que coincidan con cualquier palabra del nombre de una entrada que empiece con la cadena de filtrado. Las
entradas del directorio global se indican con
.

Control de la cámara
Su sistema Icon le permite ajustar una cámara antes de una llamada y durante su transcurso. Para evitar que los usuarios remotos ajusten la
cámara local, el administrador puede desactivar Control remoto de la cámara local (activado de forma predeterminada) en Preferencias
> Vídeo. Para impedir que los usuarios remotos usen y configuren los valores preestablecidos de la cámara local, desactive las opciones
Control remoto de la cámara local y Establecer los valores predeterminados de la cámara.

Movimiento, inclinación, zoom  valore preetalecido

1. En el teléfono (o en la presentación en pantalla), seleccione la cámara que desee controlar:

>

Ajustar la cámara local cuando el sistema no esté en una llamada.

Ajustar la cámara local durante una llamada. El vídeo de la cámara local aparece en la ventana PIP.

Ajustar la cámara remota.

1. Ajuste el movimiento y la inclinación usando el grupo de cuatro flechas.
2. Ajuste el zoom usando el grupo de dos flechas.
3. Un valor preestablecido de la cámara es una posición predefinida de la cámara asociada a un número. Los valores
preestablecidos permiten cambiar con rapidez la posición de la cámara durante una llamada.
Para definir un valor preestablecido de cámara para la posición actual de la cámara, mantenga pulsado un número hasta que aparezca
Valor preestablecido guardado.
Para mover la cámara a una ubicación preestablecida, pulse el número.
1. Para finalizar la sesión de control de la cámara, seleccione

Finalizar.

Grabación
Si tiene UVC Video Center configurado en su entorno, puede iniciar una grabación en cualquier momento.
Para mostrar las estadísticas de vídeo y audio de la transmisión de grabación mientras se realiza una grabación, seleccione
teléfono o

>

con el

con el control remoto.

Graación durante una llamada

Seleccione
para iniciar una grabación durante una llamada. Si se le solicita, introduzca una clave de grabación válida. Si la ha
introducido correctamente, comenzará la grabación y aparecerá el icono correspondiente.
De forma predeterminada, se graba a todos los participantes. Para grabar únicamente el vídeo local o remoto, cambie la disposición de
grabación predeterminada en Preferencias > Grabación y transmisión.
Para detener una grabación, finalice la llamada o la presentación, o bien seleccione

.

Si usa un sistema Icon que esté conectado a Lifesize Cloud, puede seleccionar el propietario cuando inicie la grabación. Más información.

Graación fuera de una llamada

1. Seleccione

.

2. Seleccione una de las opciones de grabación disponibles para iniciar la sesión de grabación:

Grabar la entrada de la cámara.

Grabar la entrada de la presentación.

Grabar dos transmisiones: entrada de la presentación y de la cámara.

Grabar la entrada de dos cámaras. Seleccione
disponible con dos cámaras conectadas.

1. Seleccione

o

para seleccionar la cámara que proporciona la entrada principal. Esta opción solo está

para iniciar la grabación. Si se le solicita, introduzca una clave de grabación válida. Si la ha introducido

correctamente, comenzará la grabación y aparecerá el icono correspondiente.
2. Opcional: Si va a grabar la entrada de la cámara o de una presentación, seleccione
presentación o la cámara. Si va a grabar dos transmisiones, seleccione

para alternar la entrada de la

para alternar entre dos (presentación y cámara)

o solo una (cámara).
3. Para detener la grabación, seleccione

.

NOTA: Si ha realizado una llamada o iniciado una presentación después de iniciarse la grabación, puede detener la grabación y la sesión
poniendo fin a la llamada o la presentación.
1. Para finalizar la sesión de grabación, seleccione la opción apropiada (dependiendo de su selección en el paso 2):

Utilización de Lifesize Phone HD
Se han añadido varios gestos rápidos para el Lifesize Phone HD conectado al sistema Lifesize Icon. Para usar estos gestos debe estar
realizando una llamada.
• Si toca con dos dedos sobre cualquier pantalla silenciará o desactivará el silencio
• Si desliza dos dedos hacia arriba sobre cualquier pantalla aumentará el volumen un 10%
• Si desliza dos dedos hacia abajo sobre cualquier pantalla reducirá el volumen un 10%
• Si desliza de forma continua tres dedos sobre cualquier pantalla moverá la cámara local en la dirección indicada
• Si toca con cuatro dedos sobre cualquier pantalla accederá a las opciones del Sistema
Obtenga más información.
Con aquellos clientes de Lifesize Cloud cuyos teléfonos Lifesize Phone HD estén conectados a un sistema Lifesize Icon 400|450|600|800,
usted podrá personalizar con facilidad las zonas horarias y los botones de la pantalla de inicio a través de la consola web. Descubra cómo
se hace.

Llamadas alojadas por una MCU
Cuando UVC Multipoint o Lifesize Bridge integrados con su sistema Icon, las conferencias programadas y bajo demanda disponibles para
el sistema de vídeo aparecen en > . Cuando se une a una llamada de Reuniones , aparecen todas las disposiciones de puentes
disponibles para la situación de llamada en cuestión. Si la llamada admite más de una disposición, aparece
. Para cambiar la
disposición de la llamada, seleccione
y desplácese hasta la opción deseada. En el caso de los puentes no integrados, seleccione < o >
para elegir una disposición.
Cuando se sume a una llamada alojada por una MCU de Lifesize que no está integrada con su sistema Icon, seleccione
en el teléfono
para navegar por la interfaz. Pulse 9 para mostrar u ocultar el texto de ayuda en la pantalla. Si la operadora virtual responde la llamada, se le
pedirá que seleccione una conferencia a la que unirse.
Pulse 3 para mostrar las opciones del puente:
Vista propia

La vista de la cámara del participante aparece en su pantalla.

Orden de interlocutores

Si se activa, el orador más reciente aparece en la ventana principal.

Indicadores de estado

Si se activa, aparecen iconos de estado.

Silenciar vídeo

Si se activa, el vídeo se silencia.

Anuncios

Indicaciones de voz y sonidos del sistema indican el estado actual del sistema o la acción necesaria.

Navegación de control de cámara
Navegación mediante tonos

Alterna entre el control de la cámara remota y los tonos DTMF.

Idioma

El idioma del texto en pantalla y las indicaciones de voz.

Inserción de texto

Espacio que separa el texto de los bordes de la pantalla.

Icon 800: Entradas de audio
El audio recibido desde la entrada DVII se envía a los extremos local y remoto únicamente si configura la entrada para que sea la transmisión
principal o de presentación.
DVII

Ejemplo: Si conecta un sistema DVR a DVI 3 y cambia la entrada de presentación para que use DVI 3, tanto el audio como el vídeo se envían a los
extremos local y remoto.

La entrada de línea analógica está activada siempre, lo que elimina la necesidad de asociar la entrada de línea a una entrada digital.
Entrada
de
línea

Ejemplo: Si conecta su smartphone a la entrada de línea de Icon y pulsa el botón de reproducción en el smartphone, el audio se envía tanto al
extremo local como al remoto.
Si no desea enviar el audio, debe controlar el sonido en la fuente.

Al pulsar el botón de silenciamiento, de forma predeterminada se silenciarán todas las entradas de audio en el sistema. Para configurar el
sistema para que silencie únicamente el micrófono activo, inicie sesión en el sistema de vídeo desde un navegador y configure
Preferencias > Audio > Audio silenciado como Mic activo.
De forma predeterminada, el procesador de audio integrado del sistema Icon 800 controla el AEC, la reducción de ruido y el control
automático de ganancia. Para utilizar un controlador externo, active Audio integrado en Preferencias > Audio. Cuando Audio integrado
está activado, el valor predeterminado para Mic activo es Entrada de línea.

Icon 450: Encuadre Inteligente
Lifesize Icon 450 se ha diseñado con el entramado inteligente que ajusta automáticamente la cámara para asegurar que todas las personas
de la sala son visibles y aparecen centradas. El entramado inteligente está deshabilitado hasta que el proceso de calibración se complete.
Visite Calibración de entramado inteligente para obtener más información.
Una vez calibrado, el entramado inteligente solo se activa durante una llamada.
Por defecto, el botón Entramado se ajusta en On. En cualquier momento puede desactivar el entramado inteligente y tomar el control de la
cámara. Durante una llamada, desplácede hacia la izquierda y toque Cámara. Pulse Entramado para encender o apagar el entramado
inteligente. El entramado inteligente permanecerá apagado hasta que se encienda de nuevo o hasta que se inicie la siguiente llamada.
Después de que finalice una llamada, el entramado inteligente se reactivará y estará listo para la siguiente llamada.
Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes del entramado inteligente .

Preferencias y protocolos
Preferencias de red
Preferencias de llamada
Preferencias de audio
Preferencias de vídeo
Preferencias de USB
Preferencias de H.323
Preferencias de SIP
Preferencias de seguridad

Para ver una lista completa de preferencias y sus valores predeterminados, haga clic aquí.

Preferencias de red
Establezca la configuración de red en Preferencias > Red.
DHCP o una
dirección IP
estática

DHCP distribuye y asigna de forma dinámica direcciones IP.
Si desactiva DHCP, introduzca 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.
NOTA:En el sistema de vídeo, seleccione
configuración de red

Velocidad de la
red

>

y escriba el código de acceso (de forma predeterminada, 1234) para acceder a la

.

Lifesize le recomienda que seleccione Negociar automáticamente la configuración de velocidad y dúplex, a menos que la red requiera
específicamente una configuración de velocidad o dúplex fija. Si no selecciona Negociar automáticamente la configuración de
velocidad y dúplex,asegúrese de que los valores coincidan con la configuración de velocidad y dúplex establecida en el conmutador de la
red.
NOTA:Si el conmutador Ethernet está configurado para dúplex medio, es posible que experimente una calidad de vídeo deficiente al realizar
llamadas de más de 512 kb/s. En ese caso, cambie la configuración del conmutador Ethernet a una opción distinta al dúplex medio cuando
seleccione Negociar automáticamente la configuración de velocidad y dúplex.

Etiqueta VLAN

Si tiene configuradas redes VLAN estáticas, puede configurar su sistema Lifesize para que aplique una etiqueta VLAN a los paquetes
salientes y acepte paquetes entrantes con etiquetas solo si comparten el mismo identificador de VLAN. Especifique el identificador de VLAN
de la red VLAN a la que está asignado el sistema. El valor debe estar comprendido entre 1 y 4094.

Servidores DNS
y dominio

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

Dominios de
búsqueda

Los dominios se utilizan para la búsqueda en el orden en que se coloquen; la búsqueda se detiene cuando se encuentra un nombre válido.
Para buscar en una jerarquía de nombres, utilice dominios de búsqueda de ámbito diferente. Por ejemplo:

edificio.campus.universidad.edu
campus.universidad.edu
universidad.edu

Puertos TCP y
UDP reservados

De forma predeterminada, los sistemas de vídeo Lifesize se comunican mediante puertos TCP y UDP en el intervalo 60000  64999. Lifesize
recomienda utilizar el intervalo predeterminado. No obstante, puede restringir el intervalo de puertos UDP y TCP disponibles para la
comunicación. Lifesize le recomienda que el intervalo que elija, si es diferente de un subconjunto del intervalo predeterminado, comience con
un número de puerto mayor que 49151.

QoS

Establezca las preferencias de calidad del servicio (QoS) de acuerdo con la configuración utilizada en la red.

Prioridad de IP (IntServ)
DiffServ
Ninguna

UTM de los
paquetes de
vídeo

Los paquetes de vídeo que excedan el tamaño de la unidad de transmisión máxima (UTM) para cualquier enrutador o segmento a lo largo de
la ruta de la red se pueden fragmentar o perder, lo que provoca una calidad de vídeo deficiente en el dispositivo receptor. Puede establecer la
UTM de los paquetes de vídeo que envía el sistema Lifesize. El valor predeterminado es 1440 bytes. El intervalo permitido es de 900 a 1500
bytes. Lifesize recomienda que no se modifique este valor a menos que la red precise una UTM distinta.

NAT estático

Si utiliza NAT estático para asociar una dirección IP pública a la dirección IP privada de su sistema Lifesize Icon, seleccione NAT estático e
introduzca la dirección IP pública o el nombre de host del NAT correspondiente a su sistema Lifesize Icon.

Autenticación
802.1x

La autenticación 802.1X está desactivada de forma predeterminada en los sistemas de sala de conferencias de Lifesize Icon. Para obtener
más información sobre cómo activarla, vaya a Autenticación 802.1x.

Autenticación 802.1x
Los sistemas de salas de conferencias de Lifesize Icon admiten autenticación mutua basada en puerto de acuerdo con el estándar IEEE
802.1x mediante el subprotocolo EAPTLS. IEEE 802.1x mejora la seguridad y la implementación mediante el soporte para la identificación
de usuario centralizada, la autenticación y la gestión de claves dinámicas.
El estándar IEEE 802.1x proporciona autenticación basada en puerto que implica comunicaciones entre un solicitante, un autenticador (un
conmutador Ethernet habilitado para 802.1x en esta aplicación), y un servidor de autenticación. La autenticación 802.1x está desactivada de
forma predeterminada en los sistemas de salas de conferencias de Lifesize Icon.
Antes de instalar esta función en el sistema, compruebe que el entorno cumple los siguientes requisitos previos:
El servidor de autenticación está instalado con el certificado CA, el certificado del servidor y la clave privada del certificado del servidor
El autenticador está configurado para acceder al servidor de autenticación y para permitir que uno o varios de sus puertos proporcionen control
de acceso 802.1x
Una autoridad de certificación ha preparado un certificado CA, un certificado de cliente, una clave de cliente y una contraseña de clave de
cliente (opcional) para el sistema de salas de conferencias de Lifesize Icon

Para activar la autenticación 802.1x:
1. Inicie sesión en la interfaz web y seleccione Preferencias > Red.
2. Desplácese hacia abajo para la autenticación 802.1x. Para activar, seleccione la casilla de verificación.
3. Añadir archivos:
Archivo de certificado PEM
Archivo CA PEM
Archivo clave PEM

4. Escriba en su contraseña de la clave privada de la clave de cliente (opcional).
5. Seleccione Guardar.
6. Se le solicitará que confirme los cambios y, posteriormente, la interfaz de red se reiniciará y tendrá que reiniciar su navegador.
Cuando esté listo, seleccione Sí.

Preferencias de llamada
Para configurar las preferencias de la interfaz de usuario, inicie sesión en la interfaz web y seleccione Preferencias > Aspecto.
Preferencia
Ocultar o mostrar la interfaz de usuario

Descripción
Seleccione una de las siguientes opciones en
Preferencias > Aspecto > Modo de IU en
pantalla:

Valor predeterminado
Predeterminado

Predeterminado: Muestre la interfaz
de usuario en pantalla y acceda a la
configuración mediante el control
remoto o el teléfono.
Solo eventos: Oculte la interfaz de
usuario en pantalla, pero muestre las
notificaciones de eventos. Realice
llamadas mediante el Lifesize Phone.
Gestione los eventos, como responder
llamadas, silenciarlas o grabarlas,
mediante el control remoto o el
teléfono.
Vacío: Mantenga despejadas las
pantallas ocultando la interfaz de
usuario en pantalla y las notificaciones
de eventos. Gestione todos los
eventos y la configuración mediante el
Lifesize Phone. Use el control remoto
para silenciar el audio y mover las
cámaras.

Para configurar las preferencias de llamada, inicie sesión en la interfaz web y seleccione Preferencias > Llamadas.
Preferencia

Descripción

Valor predeterminado

Respuesta automática

Si está desactivada, deberá responder
manualmente las llamadas entrantes o ignorarlas.

Desactivado

Silencio de audio para respuesta automática

Si se activa y Respuesta automática también
está activada, se silencia el sistema cuando se
conecta una llamada.

Activado

Ancho de banda automático

Especifica cómo responde el sistema a la pérdida
de paquetes durante una llamada. Si está activado,
que es la opción predeterminada, el sistema
intentará utilizar el mejor ancho de banda
disponible después de que se conecte la llamada.

Activado

Ancho de banda de llamada máximo

Establece la cantidad máxima de ancho de banda
de la red que utilizar para cada llamada de vídeo
entrante y saliente. Este valor se convierte en el
valor máximo que los usuarios pueden elegir en el
Marcador al realizar una llamada de forma manual.
Este valor también establece el ancho de banda de

6000 kb/s

de la red que utilizar para cada llamada de vídeo
entrante y saliente. Este valor se convierte en el
valor máximo que los usuarios pueden elegir en el
Marcador al realizar una llamada de forma manual.
Este valor también establece el ancho de banda de
recepción máximo para cualquier llamada de vídeo
con independencia del valor de Ancho de banda
de transmisión de llamada máximo.
Ancho de banda de transmisión de llamada
máximo

Selecciona la cantidad máxima de ancho de banda
de transmisión de la red que utilizar para cada
llamada de vídeo saliente. Este valor no puede ser
mayor que Ancho de banda de llamada
máximo.

6000 kb/s

Ancho de banda de llamada predeterminado

Establece la cantidad de ancho de banda de la red
que utilizar para cada llamada de vídeo saliente
cuando el usuario especifica Auto para el ancho de
banda al realizar la llamada.

1328 kb/s

Transmisión secundaria

Activa la funcionalidad H.239, que permite enviar y
recibir presentaciones en una segunda
transmisión. De forma predeterminada, está
activada una transmisión secundaria. Piense en
desactivar la transmisión secundaria si el sistema
experimenta problemas con sistemas de otros
fabricantes que no admitan una transmisión
secundaria.

Activado

Si la llamada de vídeo no es compatible con
transmisiones secundarias (porque la función de
transmisión secundaria está desactivada
localmente o el extremo remoto no es compatible
con transmisiones secundarias), las entradas
principal y de presentación se intercambian para
que la presentación les aparezca a todos los
llamantes.

Preferencias de audio
Configure las preferencias de audio en Preferencias > Audio.
Preferencia

Descripción

Valor predeterminado

Salida de las llamadas de vídeo

Indica la ubicación de la salida de audio durante
las llamadas de vídeo: Salida de línea, Salida HD,
DVI o Teléfono.

Salida HD

Salida de las llamadas de voz

Indica la ubicación de la salida de audio durante
las llamadas de voz: Salida de línea, Salida
HD, DVI o Teléfono.

Teléfono

Solo Icon 600
Ganancia micrófono analógico

Establece el valor que controla la ganancia del
micrófono de la entrada de audio analógica.
Seleccione uno de los siguientes valores:

Nivel de línea

Nivel de línea. Utilice este valor con
micrófonos de entrada de línea
profesionales.
Nivel de micrófono. Utilice este valor
con micrófonos básicos.
Nivel de micrófono con amplificación.
Utilice este valor cuando los
micrófonos precisen de un
incremento de ganancia.
Solo Icon 800
Audio integrado

De forma predeterminada, el procesador de audio
incorporado del sistema Icon 800 controla lo
siguiente:

Cancelador de eco acústico (AEC,
Acoustic Echo Canceller)
Reducción de ruido
Control automático de ganancia
Para utilizar un controlador externo, active Audio
integrado.
Si esta opción está activada, se aplican las
siguientes condiciones:

Los botones de volumen del teléfono
y la pantalla principal no están
disponibles.
El valor de
Mic activo pasa ser Entrada de
línea. Los micrófonos conectados a
las entradas de audio de línea
siempre están activados.

Inactivo

línea. Los micrófonos conectados a
las entradas de audio de línea
siempre están activados.
Las entradas de audio DVI están
activadas hasta que las detenga en
el dispositivo de origen.
NOTA: La preferencia Audio integrado está
disponible para el sistema Icon 600 desde la línea
de comandos.

Mic activo

El sistema puede conectarse a más de un
micrófono para la entrada de audio durante las
llamadas. Solo un dispositivo puede actuar como
micrófono activo durante una llamada.

Auto

Audio silenciado

Al pulsar el botón de silenciamiento, de forma
predeterminada se silenciarán todas las entradas
de audio, incluido el audio procedente del
micrófono activo, un PC conectado al códec para
una presentación o un dispositivo conectado a las
entradas auxiliares.

Todos

Para configurar el sistema de modo que solo se
silencie el micrófono activo, seleccione Solo mic.

SIP
De forma predeterminada, los sistemas Lifesize admiten el protocolo SIP para realizar y recibir llamadas de vídeo y voz. Los sistemas
Lifesize Icon tienen la capacidad de registrar dos servicios SIP independientes de forma simultánea, permitiendo así el registro tanto en un
servicio de vídeo SIP como en un sistema de telefonía VoIP SIP local. Configure las preferencias de SIP en Preferencias > Registrador
SIP 1 (o 2).
NOTA: Si UVC ClearSea administra su sistema Lifesize Icon o si su sistema Icon está conectado a Lifesize Cloud, no se pueden editar las
preferencias del Registrador SIP 1. En vez de ello, puede usar las preferencias del Registrador SIP 2 para hacer el registro en un servicio de
voz SIP local.
Preferencia

Descripción

Valor predeterminado

Registrador SIP 1: Utilizar SIP

Si está activado, se puede especificar un nombre
de SIP que utilizar al realizar una llamada.

Activado

Registrador SIP 2: Utilizar SIP

Si está activado, se puede especificar un nombre
de SIP que utilizar al realizar una llamada.

Desactivado

Nombre de usuario de SIP

Nombre de usuario de SIP para el dispositivo.

Lifesize

Nombre de usuario de autorización

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

Sin valor predeterminado

Contraseña de autorización

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

Sin valor predeterminado

Tipo de servidor SIP

Tipo de registrador SIP y servidores proxy.

Auto

Registrador SIP

Si está activado, utiliza un registrador SIP.

Desactivado

Nombre de host del registrador

Nombre de host o dirección IP del registrador SIP.

Sin valor predeterminado

Registro de SIP

Ruta de comunicación que utilizar al registrarse
con un registrador SIP. Los dispositivos SIP utilizan
la configuración de registro para registrar de forma
dinámica su ubicación actual.

Directo

Proxy SIP

Si está activado, utiliza un servidor proxy SIP.

Desactivado

Nombre de host del proxy

Nombre de host o dirección IP del servidor proxy
SIP.

Sin valor predeterminado

Señalización SIP

Protocolo de señalización SIP preferido. Los
protocolos de señalización son mutuamente
excluyentes; al activar uno se desactivan los
demás.

Auto

Para activar la seguridad de transporte de la
señalización, establezca el valor en TLS.
Para aplicar el cifrado de elementos multimedia en
las llamadas SIP, establezca Seguridad SIP en
Preferencias > Seguridad con el valor Estricto.
Obtenga más información.

Para activar o desactivar la compatibilidad con llamadas SIP, desmarque Utilizar SIP en Preferencias > Registrador SIP 1 (y 2) >
General cuando el sistema no se encuentre en una llamada.
Si están activadas las llamadas SIP a través de UVC Transit, desmarque Activar para SIP en Preferencias > Lifesize UVC Transit.
Obtenga más información en Integración con Lifesize UVC Transit.

General cuando el sistema no se encuentre en una llamada.
Si están activadas las llamadas SIP a través de UVC Transit, desmarque Activar para SIP en Preferencias > Lifesize UVC Transit.
Obtenga más información en Integración con Lifesize UVC Transit.
Tras guardar los cambios, aparece el indicador amarillo de salud del sistema
servidor SIP. Si el registro falla, aparece el indicador rojo
El sistema informa del estado del registro en

>

. Seleccione

>

cuando el sistema Lifesize intenta registrarse con el
para obtener más información sobre el problema.

, y los números de sistema configurados aparecen en

.

Cifrado de elementos multimedia en las llamadas SIP
Para administrar el cifrado de elementos multimedia en las llamadas SIP, establezca Seguridad SIP en Preferencias > Seguridad con uno
de los siguientes valores:
Valor

Descripción

Inactivo

No se admiten los elementos multimedia cifrados.

Auto

Se admiten elementos multimedia tanto cifrados como no cifrados. Solo se
admiten elementos multimedia cifrados si el extremo remoto admite cifrado.

Estricto

No se admiten los elementos multimedia no cifrados.

Si los elementos multimedia están cifrados en las llamadas SIP, active la señalización TLS en Preferencias > Registrador SIP 1 (o 2) >
Señalización SIP.
NOTA: Si UVC ClearSea administra su sistema Lifesize Icon o si su sistema Icon está conectado a Lifesize Cloud, no se pueden editar las
preferencias de seguridad de SIP.
Obtenga más información sobre SIP.

Preferencias de USB
Establezca la configuración USB en Preferencias > USB.

Control de VICA
1. Establezca Shell con el valor VISCA.
2. Para Icon 400|450|600: Seleccione el tipo de conexión del dispositivo: HDMI o DVI.
3. Para Icon 800: Seleccione el tipo de conexión del dispositivo: DVI0, DVI1, DVI2 o DVI3.
4. Seleccione Avanzado para establecer la velocidad y el control de flujo de la conexión serie.

Control erie
1. Establezca Shell con el valor Serie.
2. Seleccione la velocidad de la conexión serie.
3. Seleccione el control de flujo de la conexión serie: control de flujo por hardware o software o sin control de flujo.

Valores predeterminados
En este tema se enumeran las preferencias de configuración y sus valores predeterminados. Para configurar una preferencia mediante la
interfaz web de su sistema, abra un navegador, introduzca la dirección IP del sistema e inicie sesión. El nombre de usuario y la contraseña
predeterminados son admin.
Aspecto

H.323

Sistema

Sonido

MCU

Lifesize UVC Transit

Llamadas

Red

USB

Lifesize UVC ClearSea

Grabación y transmisión por secuencias

Vídeo

Fecha y hora

Seguridad

Diagnóstico de la cámara

Niveles de registro del sistema

Registrador SIP 1

Aprovisionamiento automático

Directorio

Registrador SIP 2

Preferencias > Aspecto

Valor predeterminado

Idioma

Inglés

Disposición de la pantalla física

Predeterminado

Preferencias > Audio

Valor predeterminado

Salida de las llamadas de vídeo

Salida HD

Salida de las llamadas de voz

Teléfono

Solo Icon 600:
Ganancia micrófono analógico

Nivel de línea

Solo Icon 800:
Audio integrado
Inactivo

(Disponible para Icon 600 desde la línea de comandos)

Mic activo

Auto

Audio silenciado

Todos

Preferencias > Llamadas

Valor predeterminado

Respuesta automática

Desactivado

Silencio de audio para respuesta automática

Activado

Ancho de banda automático

Activado

Silencio de audio para respuesta automática

Activado

Ancho de banda automático

Activado

Ancho de banda de llamada máximo

6000 kb/s

Ancho de banda de transmisión de llamada máximo

6000 kb/s

Ancho de banda de llamada predeterminado

1300 kb/s

Transmisión secundaria

Activado

Preferencias > Lifesize UVC ClearSea

Valor predeterminado

Activar UVC ClearSea

Desactivado

Nombre de usuario de UVC ClearSea

Sin valor predeterminado

Contraseña de UVC ClearSea

Sin valor predeterminado

Dirección IP de UVC ClearSea

Sin valor predeterminado

Preferencias > Fecha y hora

Valor predeterminado

Hora del sistema

Hora del meridiano de Greenwich (GMT)

Fecha del sistema

Valor GMT

Zona horaria

GMT

Formato del reloj

12 horas

Nombre de host del servidor NTP

Sin valor predeterminado

Preferencias > Niveles de registro del sistema

Valor predeterminado

Servidor syslog

Sin valor predeterminado

Sonido

Depuración

Comunicaciones

Depuración

Base de datos

Información

Administrador de licencias

Información

Administración del sistema

Información

Información del sistema

Información

Estado del sistema

Información

Temporizador

Información

Interfaz de usuario

Información

Hardware de vídeo

Depuración

Entrada de vídeo

Información

Hardware de vídeo

Depuración

Entrada de vídeo

Información

Salida de vídeo

Información

Preferencias > Directorio

Valor predeterminado

Nombre de host

Sin valor predeterminado

Nombre de usuario

Sin valor predeterminado

Contraseña

Sin valor predeterminado

Base

Sin valor predeterminado

Puerto

Sin valor predeterminado

Cifrado

Ninguno

Preferencias > H.323

Valor predeterminado

Usar H.323

Activado

Nombre

Número generado aleatoriamente por el
sistema

Extensión

El mismo valor que Nombre

Modo del gatekeeper

Inactivo

Preferencias disponibles con el modo de gatekeeper: Auto
ID del gatekeeper

Sin valor predeterminado

Autenticación del gatekeeper

Desactivado

Nombre de usuario del gatekeeper

Sin valor predeterminado

Contraseña del gatekeeper

Sin valor predeterminado

Preferencias disponibles con el modo de gatekeeper: Manual o H.460 manual
Dirección del gatekeeper

Sin valor predeterminado

Puerto del gatekeeper

1719

Autenticación del gatekeeper

Desactivado

Nombre de usuario del gatekeeper

Sin valor predeterminado

Contraseña del gatekeeper

Sin valor predeterminado

Preferencias > MCU

Valor predeterminado

Activar integración de MCU

Desactivado

Dirección IP

Sin valor predeterminado

Nombre de usuario

Sin valor predeterminado

Dirección IP

Sin valor predeterminado

Nombre de usuario

Sin valor predeterminado

Contraseña

Sin valor predeterminado

Preferencias > Red

Valor predeterminado

Dirección IP

Sin valor predeterminado

Máscara de subred

Sin valor predeterminado

Utilizar DHCP

Activado

Negociar automáticamente la configuración de velocidad y dúplex

Activado

Velocidad

Sin valor predeterminado

Dúplex

Sin valor predeterminado

Etiqueta VLAN

0

Gateway predeterminada

Sin valor predeterminado

Servidor DNS

8.8.8.8

Dominio DNS

Sin valor predeterminado

Dominios de búsqueda

Sin valor predeterminado

Valor mínimo de puertos TCP y UDP

60 000

Valor máximo de puertos TCP y UDP

64 999

QoS de red

Ninguno

UTM de vídeo

1440

NAT estático

Desactivado

Dirección IP pública NAT

Sin valor predeterminado

Autenticación 802.1x

Desactivado

Preferencias > Grabación y transmisión

Valor predeterminado

Grabador

Desactivado

Nombre de host del grabador

Sin valor predeterminado

Puerto del grabador

443

Clave de grabación

Sin valor predeterminado

Presentación de grabación predeterminada

Todos los llamantes

Preferencias > Seguridad
Activar acceso SSH

Valor predeterminado
Activado

Preferencias > Seguridad

Valor predeterminado

Activar acceso SSH

Activado

Activar la clave de SSH del usuario administrador

Desactivado

Activar administración remota a través de HTTP

Activado

Autenticación 509

Desactivado

Seguridad SIP

Inactivo

Seguridad H.323

Inactivo

Preferencias > Registrador SIP 1

Valor predeterminado

Utilizar SIP

Activado

Nombre de usuario de SIP

Lifesize

Nombre de usuario de autorización

Sin valor predeterminado

Contraseña de autorización

Sin valor predeterminado

Tipo de servidor SIP

Auto

Registrador SIP

Desactivado

Nombre de host del registrador

Sin valor predeterminado

Registro de SIP

Directo

Proxy SIP

Desactivado

Nombre de host del proxy

Sin valor predeterminado

Señalización SIP

Auto

Preferencias > Registrador SIP 2

Valor predeterminado

Utilizar SIP

Desactivado

Nombre de usuario de SIP

Lifesize

Nombre de usuario de autorización

Sin valor predeterminado

Contraseña de autorización

Sin valor predeterminado

Tipo de servidor SIP

Auto

Registrador SIP

Desactivado

Nombre de host del registrador

Sin valor predeterminado

Registro de SIP

Directo

Proxy SIP

Desactivado

Nombre de host del proxy

Sin valor predeterminado

Señalización SIP

Auto

Nombre de host del proxy

Sin valor predeterminado

Señalización SIP

Auto

Preferencias > Sistema

Valor predeterminado

Nombre del sistema

Sala de conferencias

Inicio automático de presentación

Activado

Preferencias > Lifesize UVC Transit

Valor predeterminado

UVC Transit

Desactivado

Nombre de host de UVC Transit

Sin valor predeterminado

Nombre de usuario de UVC Transit

Sin valor predeterminado

Contraseña de UVC Transit

Sin valor predeterminado

Activar para SIP

Desactivado

Nombre de usuario de SIP

Sin valor predeterminado

Habilitar para H.323

Desactivado

Extensión H.323

Mismo valor que Preferencias > H.323 >
Extensión

Preferencias > USB 1 (y USB 2 solo para Icon 600 y 800)

Valor predeterminado

Shell

Ninguno

Velocidad

115200 b/s

Control de flujo

Sin control de flujo

Preferencias > Vídeo

Valor predeterminado

Control remoto de la cámara local

Activado

Establecimiento remoto de los valores preestablecidos de la cámara

Desactivado

Movimiento remoto de la cámara a los valores preestablecidos

Activado

Ancho de banda de vídeo de la presentación

20%

Control adaptativo del movimiento

Activado

Resolución de pantalla HD

La mayor resolución admitida por la pantalla

Resolución de pantalla DVI

Sin valor predeterminado

Activar CEC

Desactivado

Activar modo de reposo

Desactivado

Modo HDMI DPMS

Inactivo

Modo DVI DPMS

Inactivo

Modo HDMI DPMS

Inactivo

Modo DVI DPMS

Inactivo

Diagnósticos > Cámara

Valor predeterminado

Receptor IR

Activado

Antiparpadeo

Auto

Método de autoexposición

Fotograma completo

Brillo

0

Enfoque automático

Activado

Balance de blancos

Auto

Bloquear posición de la cámara

Desactivado

Mantenimiento > Aprovisionamiento automático
Aprovisionamiento automático del servidor

Valor predeterminado
Sin valor predeterminado

Preferencias de vídeo
Control del uso de la cámara por parte de usuarios remotos
Balance del ancho de banda del vídeo principal y de la presentación
Resolución de entrada DVII
Resolución de pantalla
Activación de CEC
Administración de energía de la pantalla
Control adaptativo del movimiento

Control del uso de la cámara por parte de usuarios remotos
Para impedir que los usuarios remotos controlen la cámara local, incluyendo la configuración y el control de los valores preestablecidos de la
cámara, desactive Preferencias > Vídeo > Control remoto de la cámara local.
Si activa Control remoto de la cámara local, aún puede impedir que los usuarios remotos configuren y utilicen los valores preestablecidos
de la cámara local desactivando Establecimiento remoto de los valores preestablecidos de la cámara y Movimiento remoto de la
cámara a los valores preestablecidos.

Balance del ancho de banda del vídeo principal y de la presentación
Asigne ancho de banda a la transmisión de entrada del vídeo de la presentación en forma de porcentaje de la tasa de bits disponible total
para las transmisiones de vídeo en Preferencias > Vídeo > Ancho de banda de vídeo de la presentación. El valor predeterminado es
20%.
NOTA: Ajuste esta preferencia antes de realizar una llamada. Ajustar esta preferencia durante una llamada no tiene ningún efecto.
El porcentaje se aplicará a la transmisión de entrada del vídeo de la presentación, normalmente un equipo portátil conectado al códec. El
sistema asigna el ancho de banda en función de la opción seleccionada solo cuando el sistema envía imágenes de vídeo durante una
presentación. Es aconsejable asignar un porcentaje mayor a la transmisión de entrada del vídeo de la presentación cuando la entrada de
vídeo de la presentación incluye movimiento. Por ejemplo, una presentación de diapositivas que incluya varias animaciones o la entrada de
vídeo de un reproductor de DVD.
Cuando utiliza el ancho de banda de llamada predeterminado (1152 kb/s) y el ancho de banda de vídeo de la presentación predeterminado
(20%), el valor predeterminado de la resolución transmitida de la presentación es 1920 x 1080p5.
Para aumentar la tasa de fotogramas de la transmisión de la presentación, aumente el ancho de banda de la llamada y de la presentación.
Por ejemplo, si configura Ancho de banda de vídeo de la presentación como 50% en una llamada de 2500 kb/s, la presentación admite
1080p30. Si se activa la grabación durante la presentación, el valor predeterminado de la resolución es 1920 x 1080p15.

Resolución de entrada DVII
Los sistemas Lifesize admiten entradas 16:9 y 4:3 VGA y DVII nativas con las siguientes resoluciones:
Relación de aspecto

Resoluciones admitidas:

4:3

640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 1024
1400 x 1050
1600 x 1200

16:9

1280 x 720
1920 x 1080

Vaya a

>

para ver el tamaño real de la entrada DVII.

NOTA: Estas resoluciones se admiten solo con una velocidad de actualización de pantalla de 60 hercios (Hz) en el dispositivo conectado a
la entrada DVII. También se admite una velocidad de actualización de 30 Hz en el caso de 1080p.
Las resoluciones se envían en formato original al dispositivo remoto para los flujos de vídeo principal o secundario. Es posible que las
resoluciones no coincidan exactamente debido a las limitaciones de resolución de los protocolos H.264 o H.263. El ancho de banda
disponible de la llamada puede afectar a la resolución real.
NOTA: Es posible que se reduzca una resolución de 1200 líneas a un máximo de 1080 líneas.
A continuación se detallan las resoluciones de entrada admitidas y las velocidades de fotogramas del vídeo enviado a la entrada DVII
desde una fuente HDMI:
480p60
576p50
720p60
1080p30
1080p60

Resolución de pantalla
Especifique la resolución de las pantallas HD y DVI en Preferencias > Vídeo. La resolución predeterminada es 1920 x 1080p60.
Los sistemas de vídeo Lifesize se conectan a pantallas HD (mínimo 720p) con las siguientes resoluciones de pantalla posibles:
1280 x 720p60
1920 x 1080p30
1920 x 1080p60

NOTA: Si una pantalla no admite una resolución, esa resolución no aparece.

Activación de CEC
Consumer Electronics Control (CEC) permite a ciertos dispositivos HDMI controlarse los unos a los otros cuando sea oportuno. Active CEC
y configure las opciones de reposo en Preferencias > Vídeo.
Si su pantalla no entra en modo de reposo cuando el sistema de vídeo Lifesize Icon lo hace, CEC no es compatible con la pantalla.
Si una llamada entrante hace que se encienda un sistema de vídeo en modo de reposo, compruebe si el monitor se enciende en un intervalo
de tiempo razonable. Si no lo hace, es probable que el monitor requiera demasiado tiempo para encenderse y que CEC no sea útil.
En casos como los de estos ejemplos, considere la posibilidad de usar altavoces analógicos en lugar de los altavoces de la pantalla.

Administración de energía de la pantalla
La tecnología DPMS (Display Power Management Signaling, señalización de administración de energía de pantalla) le permite controlar la
energía en pantallas HDMI y DVI que la incorporen sin pulsar ningún botón en la pantalla ni utilizar el mando a distancia.
La tecnología DPMS se basa en los siguientes cuatro estados de energía:
activo
reposo
suspensión
inactivo

Cuando se activa el control DPMS en Preferencias > Vídeo > Monitor de vídeo, Icon intenta gestionar el estado de energía de la pantalla.
Establezca el modo DPMS en uno de los siguientes valores:
Activo

Siempre se intenta apagar la pantalla.

Inactivo

Nunca se intenta apagar la pantalla.

Auto

Se intenta apagar la pantalla si esta indica que es compatible con los estados de reposo o suspensión.

Inteligente

Se intenta apagar la pantalla si esta indica que es compatible con los estados de reposo, suspensión o inactivo.

Para comprobar si su monitor es compatible con la tecnología DPMS, siga estos pasos:
1. Desactive CEC.
2. Establezca el Modo DPMS como Activo.
3. Ponga el sistema Icon en reposo.
4. Si la pantalla no se apaga, es que no es compatible con DPMS. Establezca el Modo DPMS como Inactivo.
5. Si la pantalla se apaga en algún momento, reactive Icon.
6. Si la pantalla se enciende, es que compatible con DPMS. Deje DPMS activado.
7. Si la pantalla no se enciende, pruebe a utilizar CEC y DPMS en combinación para controlar el estado de energía de la pantalla:
sírvase de CEC para reactivar la pantalla y de DPMS para ponerla en reposo.

Control adaptativo del movimiento
Con el control adaptativo del movimiento se minimizan los problemas de vídeo causados por pérdidas menores de paquetes y además se
mejora la reproducción del vídeo. En el caso de pérdidas de paquetes de hasta el 5%, esta función elimina o reduce enormemente los
defectos del vídeo. Esta función se encuentra activada de forma predeterminada en Preferencias > Vídeo > Control adaptativo de
movimiento.

H.323
De forma predeterminada, los sistemas Lifesize admiten el protocolo H.323 para realizar y recibir llamadas de vídeo y voz. De forma
predeterminada, los dispositivos Lifesize soportan el protocolo H.323 para realizar y recibir llamadas de voz y video y H.460 / SIP para NAT /
firewall transversal. H.460 es una serie de extensiones del estándar de videoconferencia H.323 que incluye H.460.17, H.460.18 y H.460.19.
Configure las preferencias de H.323 en Preferencias > H.323.
NOTA: Si UVC ClearSea administra su sistema Lifesize Icon o si su sistema Icon está conectado a Lifesize Cloud, H.323 se desactiva.
Preferencia

Descripción

Valor predeterminado

Usar H.323

Cuando está activado H.323, puede especificar un
nombre o una extensión H.323 que utilizar al
realizar una llamada. El nombre y la extensión
H.323 identifican el dispositivo ante el gatekeeper.
Cualquier dispositivo registrado puede llamar a otro
utilizando este nombre y esta extensión.

Activado

Nombre

Valor opcional que se utiliza cuando hay
configurado un gatekeeper y es necesario que el
sistema se registre con un ID de H.323. Si el
administrador del gatekeeper asigna un ID de H.323
al sistema, indique ese ID como nombre. Si UVC
Transit funciona como servidor H.460, especifique el
nombre de usuario que se haya configurado para el
dispositivo en UVC Transit.

Número generado aleatoriamente por el sistema

Extensión

Valor opcional que se utiliza cuando hay
configurado un gatekeeper y es necesario que el
sistema se registre con una extensión o un número
E.164. Si el administrador del gatekeeper asigna un
número o una extensión E.164 al sistema,
introduzca ese número como extensión. Si UVC
Transit funciona como servidor H.460, especifique la
extensión que se haya configurado para el
dispositivo en UVC Transit.

Número generado aleatoriamente por el sistema
(mismo valor que arriba)

Modo del gatekeeper

Le permite elegir un gatekeeper. Elija una de las
siguientes opciones:

Inactivo

Seleccione Auto para descubrir un
gatekeeper automáticamente.
Seleccione Manual o H.460 manual
para especificar la dirección IP y el
puerto del gatekeeper principal. El
puerto del gatekeeper tiene el valor
predeterminado conforme a la norma
en el sector, es decir, 1719.
Para activar la compatibilidad con H.460, debe
disponer de un servidor H.460 configurado en su
entorno. Si está activada la compatibilidad con
H.460, el sistema ignora la configuración de
Preferencias > Red > NAT estático.

ID del gatekeeper

Se configura solo cuando el gatekeeper lo necesita;
por ejemplo, para configuraciones con varios
gatekeepers. El valor de ID del gatekeeper debe
coincidir con el nombre de autorización configurado
para el gatekeeper con el que se registra el
sistema. No configure esta preferencia si el
gatekeeper no lo necesita, ya que puede producirse
un fallo al registrarse con el gatekeeper.

Sin valor predeterminado

coincidir con el nombre de autorización configurado
para el gatekeeper con el que se registra el
sistema. No configure esta preferencia si el
gatekeeper no lo necesita, ya que puede producirse
un fallo al registrarse con el gatekeeper.
Dirección del gatekeeper

Dirección del gatekeeper principal. Si UVC Transit
funciona como servidor H.460, especifique la
dirección IP del servidor de señalización de UVC
Transit.

Sin valor predeterminado

Puerto del gatekeeper

Puerto del gatekeeper principal.

1719

Autenticación del gatekeeper

Permite especificar un nombre de usuario y una
contraseña para la autenticación de H.235.
Obtenga más información sobre la seguridad
de H.323.

Desactivado

Para desactivar la compatibilidad con llamadas H.323, desmarque Usar H.323 en Preferencias > H.323 > General cuando el sistema no
se encuentre en una llamada.
Tras guardar los cambios, aparece el indicador amarillo de salud del sistema

cuando el sistema Lifesize intenta registrarse con el

gatekeeper. Si el registro falla, aparece el indicador rojo

para obtener más información sobre el problema.

El sistema informa del estado del registro en

>

. Seleccione

>

, y los números de sistema configurados aparecen en

.

Activación de la seguridad de H.323
Los sistemas Lifesize admiten la seguridad de H.235 en las llamadas H.323. Establezca Seguridad de H.323 en Preferencias >
Seguridad en uno de los siguientes valores:
Valor

Descripción

Inactivo

No se admiten las llamadas cifradas.

Auto

Se admiten llamadas tanto cifradas como no cifradas. Solo se admiten
llamadas seguras si el extremo remoto admite cifrado.

Estricto

No se admiten las llamadas no cifradas.

Obtenga más información sobre H.323.

Preferencias de seguridad
Acceo H

SSH proporciona un canal seguro a través de una red no segura en una arquitectura clienteservidor. Compatible con claves de SSH de
1024, 2048 y 4096 bits de longitud.
Para habilitar el acceso SSH y añadir una clave de SSH:
1. Inicie sesión en la interfaz web y seleccione Preferencias > Seguridad.
2. Desplácese hacia abajo hasta SSH  Secure Shell.
3. Seleccione la casilla junto a Habilitar clave de SSH de usuario y administrador. La casilla Habilitar el acceso SSH debe estar
seleccionada.
4. Añada el archivo de clave PEM.
5. Seleccione Guardar.
Autenticación 509

Los certificados X.509 se utilizan para mejorar la autenticación del dispositivo.
Para habilitar la autenticación 509:
1. Inicie sesión en la interfaz web y seleccione Preferencias > Seguridad.
2. Desplácese hacia abajo hasta HTTP  Hypertext Transfer Protocol.
3. Para habilitar, seleccione la casilla junto a Autenticación 509 .
4. Añada archivos:
Archivo de certificado PEM
Archivo de CA PEM
Archivo de clave PEM

5. Escriba su contraseña de clave privada de cliente (opcional).
6. Seleccione Guardar.
7. Confirme los cambios y, a continuación, la interfaz de red se reiniciará y tendrá que reiniciar su navegador. Cuando esté listo,
seleccione Sí.

Integraciones
Puede integrar su sistema Icon con Lifesize Cloud, el conjunto de aplicaciones UVC y Lifesize Bridge. Las opciones disponibles dependen
de las aplicaciones configuradas en el entorno.
Opción
Programar

Aparece cuando está integrado con...

Configuración

UVC Manager

Gestione el sistema de vídeo en UVC Manager.

Lifesize Cloud

Conexión a Lifesize Cloud

UVC ClearSea

Aprovisionamiento de su sistema Icon a través
de UVC ClearSea
Integración de Icon con UVC ClearSea

UVC Manager

Gestione el sistema de vídeo en UVC Manager.

Un servidor de directorios

Configure la integración en Preferencias >
Directorio.

Lifesize Cloud

Conexión a Lifesize Cloud

Directorio

UVC ClearSea
(Su sistema se registra en UVC ClearSea a
través de H.323.)

Activación de la compatibilidad de Icon para
conferencias de MCU de Lifesize

Reuniones

Grabar

UVC Manager

Gestione el sistema de vídeo en UVC Manager.

UVC Multipoint o Lifesize Bridge

Configure la integración en Preferencias > MCU >
Activar integración de MCU.

UVC Video Center

Configure su sistema para grabar en UVC Video
Center en Preferencias > Grabación y
transmisión por secuencias.

Lifesize Cloud

Conexión a Lifesize Cloud

UVC ClearSea

Aprovisionamiento de su sistema Icon a través
de UVC ClearSea
Integración de Icon con UVC ClearSea

UVC ClearSea

Aprovisionamiento de su sistema Icon a través
de UVC ClearSea
Integración de Icon con UVC ClearSea
Navegación y búsqueda

Remisión de llamadas

Búsqueda global

Lifesize Cloud
Una vez que tenga una cuenta de Lifesize Cloud, puede conectar su sistema al servicio de Cloud. Asocie su sistema Icon con su cuenta de
Cloud o active un sistema Icon que funcione como sistema de sala de conferencias. Descubra cómo.
Una vez que se haya conectado, podrá aprovechar todas estas funciones:
Puede descargar la aplicación Cloud en todos sus dispositivos: equipo portátil, tablet y smartphone. Las llamadas entrantes suenan en todos los
dispositivos.
Lifesize Cloud aplica los valores de configuración al sistema Icon directamente.
Todos los contactos almacenados en el grupo de Cloud de la empresa están disponibles en el directorio de su sistema Icon. También se muestra
su estado online.
Las salas de reuniones virtuales configuradas por el administrador de su cuenta de Cloud están disponibles en Reuniones

. Todos los

usuarios de Cloud pueden añadir reuniones desde su aplicación Cloud.
Icon puede agregar participantes de vídeo y aceptar varios llamantes en la llamada activa.
Las actualizaciones de software se aplican automáticamente a su sistema Icon, en vez de requerir que se realice una actualización manual
desde un archivo independiente. El sistema le pregunta si desea aplicar la actualización, permitiéndole retrasar la operación si se encuentra en
mitad de una llamada o usando el sistema.

Activación de Icon
Conéctese al servicio Lifesize Cloud durante la configuración inicial.Obtenga más información.
Para iniciar este proceso tras la instalación, restablezca el sistema a su configuración predeterminada. Obtenga más información sobre
el restablecimiento del sistema.
NOTA: Debe tener una cuenta de usuario de Lifesize Cloud para conectar su sistema Icon al servicio.
1. Cuando el asistente de configuración inicial le pregunte si desea unirse al servicio de Cloud, seleccione Sí.
2. Abra un navegador web y navegue hasta la URL que aparece en su sistema Icon.
NOTA: No puede activar su sistema Icon desde la interfaz web del sistema.
3. Inicie sesión introduciendo su dirección de correo electrónico y contraseña de Cloud.
4. Introduzca el código de activación que aparece en su sistema Icon.
Al escanear el código QR se abre la página de inicio de sesión de Lifesize Cloud en un navegador, donde ya aparece su código de
activación.
5. Puede asociar un sistema Icon a un usuario individual o a una sala de conferencias.

Yo: permite a los usuarios finales de Cloud asociar el dispositivo a sí mismos.
Usuario
Usuario: permite a los administradores de cuentas de Cloud asociar el dispositivo a cualquier usuario que esté en su grupo de
individual
Cloud.

Use esta opción si el dispositivo se encuentra en una sala de conferencias y son varios los usuarios que lo utilizarán.
Sala de
Cree una cuenta de Cloud independiente para el sistema Icon. Introduzca un nombre para el sistema que aparecerá en el directorio
conferencias
de Cloud. También puede introducir una dirección de correo electrónico para realizar llamadas al sistema.

6. En la pantalla principal del sistema Icon, navegue hasta

>

para ver el estado del sistema. Cuando su sistema Icon se haya

activado correctamente, aparecerá Listo en Comunicaciones > Servicio de Lifesize Cloud.
Solo para Icon 450: Al final del proceso de emparejamiento de Lifesize Cloud, verá una opción para configurar el entramado inteligente.
Seleccione Sí para iniciar el proceso de calibración o seleccione No para establecerlo más adelante. Visite Calibración de entramado
inteligente para obtener más información.

Eliminación de un sistema Icon de una cuenta de usuario de Cloud
1. Restablezca el sistema a su configuración predeterminada.
2. Cuando el asistente de configuración inicial le pregunte si desea unirse al servicio de Cloud, seleccione No.
3. Administrador de cuentas de Cloud: Inicie sesión en la consola web de Cloud y elimine el sistema Icon de la cuenta de usuario de
Cloud. Obtenga más información en la ayuda online de Cloud.

MCU de Lifesize
Cuando se integra UVC Multipoint o Lifesize Bridge con su sistema de vídeo Lifesize Icon, los usuarios pueden seleccionar
sumarse a conferencias puente programadas y bajo demanda.

>

para

Configure la integración en Preferencias > MCU.
Preferencia

Descripción

Valor predeterminado

Activar integración de MCU

Seleccione esta opción para integrar el sistema de
vídeo Lifesize con UVC Multipoint o Lifesize Bridge.

Desactivado

Dirección IP

Dirección IP de UVC Multipoint o Lifesize Bridge.

Sin valor predeterminado

Nombre de usuario
Contraseña

Nombre de usuario y contraseña de la cuenta de
administrador de UVC Multipoint o Lifesize Bridge.

Sin valores predeterminados

NOTA: Si UVC ClearSea administra su sistema Lifesize Icon o si su sistema Icon está conectado a Lifesize Cloud, no se pueden editar las
preferencias de MCU.
La lista de conferencias disponibles en Reuniones
incluye eventos en vivo y eventos que vayan a iniciarse en un plazo de 10 minutos.
Cada entrada de la lista incluye la hora de inicio del evento, el título, la descripción, los asistentes y la ubicación de estos. Las llamadas que
requieran un código de acceso aparecen con el icono de un candado. El estado del evento puede ser:
Estado

Descripción

En vivo pronto

La reunión empezará dentro de 10 minutos.

En vivo

La reunión ha empezado.

Lista

Listo para unirse. La reunión no tiene participantes.

Activa

Los participantes ya se han sumado a la reunión.
Si una reunión activa está completa, Lifesize Bridge no acepta nuevos
participantes.

No disponible
Completa

La reunión no tiene participantes y no hay ningún puerto disponible.

UVC ClearSea
La integración de su sistema Icon con UVC ClearSea aplica los valores de configuración de UVC ClearSea para permitir las llamadas
multipunto en Icon.
Obtenga más información sobre el aprovisionamiento de su sistema Icon a través de UVC ClearSea.

UVC Manager
Cuando el sistema de vídeo Lifesize Icon es gestionado por UVC Manager, las conferencias públicas aparecen en
vídeo es invitado a una conferencia, esta aparece en el Programa de su sistema de vídeo .

>

. Si su sistema de

Si UVC Manager también gestiona un puente Lifesize Bridge, las conferencias bajo demanda y programadas (públicas) aparecen en
en su sistema Icon. Las conferencias públicas a través de un multipunto UVC Multipoint gestionado también aparecen en

>

>

.

Consulte la Guía de implementación de Lifesize UVC Manager para obtener información detallada sobre cómo configurar UVC Manager
para que funcione con sistemas de vídeo Icon.

UVC Transit
Integre su sistema de vídeo Lifesize con UVC Transit para activar el traspaso de firewall y NAT para las sesiones y los elementos multimedia
de los protocolos H.323 y SIP.
Configure la integración con UVC Transit en Preferencias > Lifesize UVC Transit. El sistema informa del estado de UVC Transit en
, y los números configurados aparecen en .

>

NOTA: Si UVC Transit funciona como un servidor H.460, Nombre, Extensión, Modo del gatekeeper y Dirección del gatekeeper deben
establecerse con valores específicos. Obtenga más información.
Preferencia

Descripción

Valor predeterminado

UVC Transit

Seleccione esta opción para integrar el sistema de
vídeo Lifesize con UVC Transit.

Desactivado

Nombre de host de UVC Transit

Introduzca los nombres de host o las direcciones
IP (separados por espacios) de los servidores de
UVC Transit.

Sin valor predeterminado

Nombre de usuario de UVC Transit

Introduzca el nombre de usuario de su sistema de
vídeo para UVC Transit.

Sin valor predeterminado

El nombre de usuario del sistema de vídeo se
corresponde con las credenciales del sistema de
vídeo creadas en el servidor de UVC Transit. Los
tres valores deben ser idénticos.

Configuración > Usuarios >
Nombre H.323
Configuración > Usuarios >
Nombre de autorización de SIP
Configuración > Cuentas de túnel
> ID de cuenta de túnel

Contraseña de UVC Transit

Introduzca la contraseña de su sistema de vídeo
para UVC Transit.

Sin valor predeterminado

La contraseña del sistema de vídeo se corresponde
con las credenciales del sistema de vídeo creadas
en el servidor de UVC Transit. Ambos valores
deben ser idénticos.

Configuración > Usuarios >
Contraseña
Configuración > Cuentas de túnel
> Contraseña

Activar para SIP

Seleccione esta opción para activar las llamadas
SIP a través de UVC Transit.

Desactivado

Si se activa, introduzca el nombre de usuario SIP
del sistema de vídeo utilizado para realizar
llamadas con SIP.

Activar túnel H.323

Seleccione esta opción para dirigir la señalización
y los elementos multimedia H.323 a través de UVC
Transit.
NOTA: Al activar el túnel H.323 se borra la
selección de Usar H.323 en Preferencias> H.323.

Desactivado

Activar túnel H.323

Seleccione esta opción para dirigir la señalización
y los elementos multimedia H.323 a través de UVC
Transit.
NOTA: Al activar el túnel H.323 se borra la
selección de Usar H.323 en Preferencias> H.323.
Si se activa, introduzca la extensión H.323 del
sistema de vídeo utilizada para realizar llamadas
con H.323.

Desactivado

UVC Video Center
Con UVC Video Center en su entorno, los sistemas de vídeo Lifesize pueden iniciar una grabación con destino en UVC Video Center en
cualquier momento.
Configure la integración de UVC Video Center en Preferencias > Grabación y transmisión por secuencias.
Preferencia

Descripción

Valor predeterminado

Grabador

Seleccione esta opción para integrar el sistema de
vídeo Lifesize con UVC Video Center.

Desactivado

Nombre de host del grabador

Introduzca la dirección IP o DNS del servidor de
grabación y transmisión.

Sin valor predeterminado

Puerto del grabador

Normalmente, se puede aceptar el valor
predeterminado, 443.

443

NOTA: Si su red utiliza NAT con reglas de reenvío
de puerto que reasignan el puerto 443 entre el
sistema de vídeo y el servidor, la opción Puerto
del grabador debe reflejar el número de puerto
reasignado.

Clave de grabación

Introduzca un valor para proporcionar una clave
predeterminada que utilizar como autorización del
servidor para todas las grabaciones desde este
sistema. Si deja esta preferencia en blanco, el
sistema pedirá a los usuarios que introduzcan una
clave para cada grabación.

Sin valor predeterminado

Presentación de grabación predeterminada

Elija entre grabar a Todos los llamantes, Solo vídeo
local o Solo vídeo remoto.

Todos los llamantes

NOTA: Una presentación especificada a través de
la tecla de grabación de UVC Video Center invalida
la Presentación de grabación predeterminada
que se haya configurado en el sistema de vídeo.

Obtenga información sobre la resolución de transmisión durante una presentación cuando la grabación está activada.

Servidores de directorios
Si no está utilizando otro método para rellenar el directorio de su sistema Icon (como Lifesize Cloud, UVC ClearSea o UVC Manager),
puede configurar el sistema Lifesize para que cargue la información de usuario desde un directorio externo que utilice LDAP. Al integrar un
servidor de directorios, la información de usuario del servidor de directorios está disponible en el sistema de vídeo en >
.
Configure la integración del servidor de directorios en Preferencias > Directorio.
Preferencia

Descripción

Valor predeterminado

Nombre de host

Nombre de host o dirección IP del servidor de
directorios.

Sin valor predeterminado

Nombre de usuario
Contraseña

Nombre de usuario y contraseña con acceso para
iniciar sesión en el servidor de directorios.

Sin valor predeterminado

Base

Nombre distintivo (DN) base utilizado para enviar
consultas al servidor de directorios.

Sin valor predeterminado

Puerto

Puerto del servidor de directorios.

Sin valor predeterminado

Cifrado

Si TLS está activado, el sistema de vídeo Lifesize
negocia una conexión segura en el puerto del
servidor de directorios.

Ninguna

El directorio LDAP actualiza sus datos cuando se accede a >
y han transcurrido 10 minutos desde la última actualización. Solo se
produce la actualización si el directorio se encuentra en uso. La actualización de los datos del directorio consiste en añadir nuevas entradas,
actualizar las existentes y eliminar aquellas que ya no se encuentran en la base de datos del servidor.

Mantenimiento del sistema
Inicie sesión en la interfaz web de su sistema de vídeo para llevar a cabo el mantenimiento del sistema.
Reiniciar

Diagnósticos > Reinicio del sistema

Guardar

Mantenimiento > Restablecimiento del sistema > Almacenamiento del sistema
Guarda el archivo de copia de seguridad en el ordenador.

Restaurar

Mantenimiento > Restablecimiento del sistema > Restauración del sistema

Restablecer

Mantenimiento > Restablecimiento del sistema > Restablecimiento del sistema

Revertir

Mantenimiento > Restablecimiento del sistema > Reversión del sistema

Actualizar claves de licencia

Mantenimiento > Claves de licencia

Actualizar el software del sistema

Mantenimiento > Actualización del sistema

Existen Herramientas de diagnósticosen Diagnósticos.

Restaurar
El siguiente procedimiento restaura una configuración del sistema a partir de un archivo de configuración guardado:
1. Asegúrese de que exista un archivo de configuración actualizado guardado antes de realizar una restauración.
Las preferencias y opciones de configuración varían dependiendo de las versiones del software. La restauración de la configuración
de un sistema con un archivo guardado mediante una versión distinta del software puede producir resultados inesperados. Solo se
debe restaurar una configuración guardada con la misma versión del software.
2. Cuelgue todas las llamadas conectadas al sistema. Si hay llamadas conectadas mientras realiza una restauración, aparecerá un
cuadro de diálogo que le preguntará si desea continuar o cancelar la restauración. Si decide continuar, el proceso de restauración
del sistema finalizará las llamadas.
3. Seleccione Mantenimiento > Restablecimiento del sistema> Restauración del sistema

.

Debe disponer de una configuración actualizada del sistema guardada antes de ejecutar la función de restauración del sistema o,
de lo contrario, no podrá volver al estado anterior.
4. Localice el archivo de configuración del sistema y haga clic en Cargar.

Restablecer
El siguiente procedimiento restablece el sistema a su estado predeterminado:
1. Seleccione Mantenimiento > Restablecimiento del sistema > Restablecimiento del sistema

.

2. Opcional: Indique el motivo del restablecimiento.
3. Haga clic en Aceptar para confirmar que desea restablecer el sistema a su estado predeterminado.
El sistema se reiniciará automáticamente y la contraseña de administrador volverá a su valor predeterminado (admin).
NOTA: También puede restablecer el sistema pulsando el botón de restablecimiento rojo situado en la parte trasera del códec durante 1015
segundos.

Revertir
El siguiente procedimiento revierte el sistema a una versión alternativa del software:
1. Seleccione Mantenimiento > Restablecimiento del sistema > Reversión del sistema

.

2. Opcional: Indique el motivo de la reversión del sistema.
3. Haga clic en Sí.
El sistema se reiniciará automáticamente.
También puede revertir el sistema pulsando el botón de restablecimiento rojo situado en la parte trasera del códec durante 1520 segundos.

Reiniciar
El sistema se reinicia al realizar cualquiera de las siguientes tareas:
Reiniciar el sistema manualmente.

Diagnósticos > Reinicio del sistema

Restablecer el sistema a su estado predeterminado.

Mantenimiento > Restablecimiento del sistema > Restablecimiento del sistema

Revertir el sistema al estado anterior.

Mantenimiento > Restablecimiento del sistema > Reversión del sistema

Restaurar el sistema a un estado guardado.

Mantenimiento > Restablecimiento del sistema > Restauración del sistema

Cambiar la preferencia de Etiqueta VLAN.

Preferencias > Red > Etiqueta VLAN

Cambiar los valores de los puertos reservados.

Preferencias > Red > Puertos reservados

Actualizar el software del sistema.

Mantenimiento > Actualización del sistema

También puede reiniciar el sistema pulsando el botón de restablecimiento rojo situado en la parte trasera del códec durante 510 segundos.

Claves de licencia
Es necesario disponer de claves de licencia actualizadas para poder hacer uso de lo siguiente:
actualizaciones de software
pantalla doble (solo para Icon 600 y 800)

NOTA: La fecha de caducidad de las claves de licencia se indica en Mantenimiento > Claves de licencia. Póngase en contacto con su
distribuidor de Lifesize para obtener detalles sobre las licencias.

Actualización de la clave de licencia

Si su sistema tiene acceso HTTP a través del puerto 80 al servidor de claves de licencia de Lifesize, actualice sus claves de licencia desde
la interfaz web del sistema. En caso contrario, instale la clave manualmente.
1. Vaya a Mantenimiento > Claves de licencia.
2. Haga clic en Actualizar.
Si la actualización se lleva a cabo correctamente, aparecerá Con éxito junto con las claves de licencia actuales y sus fechas de caducidad.
Las siguientes situaciones pueden provocar fallos de actualización:
No existe un contrato de mantenimiento actual para el dispositivo. Póngase en contacto con su distribuidor de Lifesize para renovar su contrato
de mantenimiento.
El sistema no ha podido conectarse. Es posible que el servidor no esté funcionando o que el sistema no disponga de acceso HTTP. Póngase en
contacto con el servicio de asistencia técnica de Lifesize si el error persiste y tiene acceso HTTP, o bien instale una clave manualmente.
Existe una clave de licencia, pero no es válida. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Lifesize.

Intalación de una clave de licencia manualmente

1. En la página de descarga de software de lifesize.com/support, haga clic en Download Software (Descargar software).
2. Inicie sesión en su cuenta de soporte. Si es su primera visita, cree una cuenta.
3. Introduzca el número de serie de su sistema de vídeo Lifesize (situado en Diagnósticos > Información del sistema) y siga las
instrucciones para obtener una clave de licencia. Puede que disponga de varias claves.
4. Descargue una clave de licencia.
5. Inicie sesión en el sistema de vídeo desde un navegador web y navegue hasta Mantenimiento > Claves de licencia.
6. Haga clic en Añadir y pegue la clave de licencia obtenida en el paso 3 en Introducir clave de licencia.
7. Haga clic en Añadir.
8. Repita los pasos del 3 al 7 por cada clave de licencia que aparezca para su sistema de vídeo.

Actualizaciones
NOTA: Si su sistema Icon está conectado a Lifesize Cloud, las actualizaciones de software se aplican automáticamente al sistema. El
sistema le pregunta si desea aplicar la actualización, permitiéndole retrasar la operación si se encuentra usando el sistema.
Antes de actualizar el software del sistema , asegúrese de que el sistema cumple los siguientes requisitos previos:
Ya existe en el sistema una clave de licencia actual para la actualización. La fecha de caducidad de la licencia de mantenimiento aparece en
Mantenimiento > Claves de licencia. Si no se encuentra dicha clave en el sistema o ha caducado, no se realizará la actualización. Póngase
en contacto con su distribuidor de Lifesize para renovar su contrato de mantenimiento.
Obtenga más información sobre la actualización de las claves de licencia.
Todas las cámaras que pretenda utilizar con el sistema de vídeo están conectadas correctamente al códec. Puede que las cámaras que no
estén conectadas a un sistema Lifesize antes de una actualización no funcionen correctamente después de realizarla.
Ponga fin a todas las llamadas antes de actualizar.

Actualización del oftware del itema

1. En la página de descarga de software de lifesize.com/support, haga clic en Download Software (Descargar software).
2. Inicie sesión en su cuenta de soporte. Si es su primera visita, cree una cuenta.
3. Introduzca el número de serie de su sistema de vídeo Lifesize (situado en Diagnósticos > Información del sistema). Siga las
instrucciones para localizar la versión de software deseada para el producto y descárguela en un directorio local de su equipo.
4. Vaya a Mantenimiento > Actualización del sistema.
5. Haga clic en Seleccionar archivo para localizar el archivo de actualización que ha descargado.
El sistema validará el archivo. Para revalidar el mismo archivo o si ha introducido manualmente una ruta de archivo, haga clic en
Validar para que se produzca la verificación.
6. Para restablecer el sistema a la configuración predeterminada original, seleccione Restablecer valores predeterminados.
7. Haga clic en Cargar.
La actualización puede tardar algunos minutos; no interrumpa el proceso. Durante una actualización, aparece una pantalla de
estado en un navegador mediante la cual puede supervisar el proceso de carga del archivo. Si cierra la ventana antes de que se
complete la carga del archivo, esta se cancela.
Cuando la actualización finalice, el sistema se reiniciará automáticamente.
8. Su sistema de vídeo está listo para su uso. Si seleccionó Restablecer valores predeterminados, primero debe volver a
configurar el sistema.
9. Para acceder a todas las opciones desde un navegador tras una actualización (o degradación a una versión previa), actualice el
navegador antes de volver a iniciar sesión.

Solución de problemas de actualización
Si falla en el intento de actualizar el software, siga estos pasos:
1. Asegúrese de tener una imagen de actualización válida.
2. Reinicie el sistema.
3. Intente realizar de nuevo la actualización.
4. Si el segundo intento falla, anote el código de error que aparezca.
5. Si los problemas persisten, póngase en contacto con su distribuidor de Lifesize o el servicio de asistencia técnica de Lifesize.
Código de error de actualización

A continuación se enumeran los códigos de error que puede recibir si falla una actualización.
Código

Descripción

1

Hay una actualización en curso. El sistema solo admite una actualización al
mismo tiempo.

2

La imagen está dañada. Esto ocurre normalmente por una imagen defectuosa
o a errores durante la carga en el dispositivo.

3

La firma de codificación no es válida. Esto ocurre normalmente si la imagen
está dañada o en peligro.

4

Falta una secuencia de comandos de actualización en la imagen. Una vez
cargada la imagen correctamente, el sistema ejecuta una secuencia de
comandos de actualización para el procesamiento final. Este error indica un
fallo en esa secuencia de comandos.

5

El manifiesto está dañado o ausente.

6

El número de serie no es válido.

7

La fecha de compilación no es válida.

8

La imagen de software corresponde a un tipo de sistema diferente.

9

No se puede degradar a la versión de la imagen.

10

La licencia de actualización ha caducado. No hay en el dispositivo ninguna
clave de licencia actual para actualizar el software del sistema. Póngase en
contacto con su distribuidor de Lifesize para renovar su contrato de
mantenimiento.

11

No es posible realizar la actualización mientras haya llamadas conectadas.

12

Se requiere una restauración de los valores predeterminados. La actualización
requiere un restablecimiento. Vaya a Mantenimiento > Restablecimiento
del sistema y restablezca el sistema a su estado predeterminado antes de
realizar la actualización.

13

Se ha producido un error del sistema.

16

Espacio insuficiente para almacenar la imagen.

17

No se ha podido verificar la imagen.

18

No se puede acceder al servidor de licencias.

17

No se ha podido verificar la imagen.

18

No se puede acceder al servidor de licencias.

19

Error al descargar la imagen de actualización.

Herramientas de diagnósticos
Diagnósticos
Información del sistema

Descripción
Dispone de los detalles sobre el sistema, incluidos los números de serie y las
versiones, en Diagnósticos > Información del sistema.
Acceda a la información del sistema también en
sistema de vídeo.

Registros del sistema

>

, en la pantalla del

Guarde los registros del sistema en su ordenador mediante Diagnósticos >
Registros del sistema.
Establezca los niveles de registro en Preferencias > Niveles de registro del
sistema. Lifesize recomienda utilizar un servidor de syslog para las
configuraciones integradas.
NOTA: Si desactiva los registros para Base de datos, Estado del sistema,
Temporizador y Hardware de vídeo, reiniciar el sistema devolverá los
niveles de registro a sus valores predeterminados.

Informe de diagnóstico

Es posible que el personal de soporte le solicite que capture un informe de
diagnóstico del sistema para identificar la causa de un problema.
Cuando se le pida que recopile información, seleccione Diagnósticos >
Informe de diagnóstico > Generar informe de diagnóstico.

Cámara

Utilice el diagnóstico de la cámara para ajustar el brillo y el balance de blancos
de la cámara y corregir algunos tipos de parpadeo. Obtenga más información
sobre el diagnóstico de la cámara.

Grabaciones de llamadas

Para descargar el historial de llamadas, seleccione Diagnósticos >
Grabaciones de llamadas > Descargar grabaciones de llamadas.
Obtenga más información sobre las grabaciones de llamadas.

Indicador de salud del sistema

El icono de salud

que aparece en la pantalla principal es un indicador de

un problema del sistema. Obtenga más información sobre la salud del
sistema.

Diagnóstico de la cámara
Configure las preferencias de la cámara en Diagnósticos > Cámara:
enfoque automático
bloquear la posición de la cámara
antiparpadeo
autoexposición
brillo
balance de blancos

Las preferencias de diagnóstico de la cámara solo están disponibles si la cámara seleccionada está conectada al códec y aparece
Conectado como estado de la cámara en Diagnósticos > Información del sistema y en
>
en la pantalla del sistema de vídeo.
Antiparpadeo

Las luces que utilizan una fuente de alimentación de 50 Hz pueden producir un parpadeo que la cámara captura y transmite al sistema. Si
utiliza luces con una fuente de alimentación de 50 Hz y observa un parpadeo en el vídeo, establezca Antiparpadeo con el valor 50 Hz. El
valor predeterminado es Auto.
NOTA: El valor que elija 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, aumente el valor de la opción Brillo.
Autoexpoición

La autoexposición consiste en cómo una cámara ajusta de forma automática su apertura y la velocidad del obturador para controlar el brillo
de la imagen. Elija un método de autoexposición para la cámara especificando uno de los siguientes valores para Método de
autoexposición HD:
Valor

Descripción

Fotograma completo

Valor predeterminado. Ajusta la exposición para el brillo medio de un fotograma
completo de vídeo.

Ponderado en el centro

Ajusta la exposición para el brillo medio de un fotograma completo de vídeo,
aunque asigna una ponderación mayor en el centro del fotograma.

Punto

Ajusta la exposición para el brillo medio de una pequeña zona del centro del
fotograma.

Manual

Desactiva la autoexposición. Ajuste la exposición manualmente cambiando el
valor de Brillo.

rillo

El brillo de la cámara hace referencia a la cantidad de luz recibida a través de la lente de la cámara. Mejore las escenas borrosas ajustando
la iluminación ambiental y el brillo de la cámara manualmente.
Si selecciona un método de autoexposición, la cámara se ajusta automáticamente de acuerdo con la configuración del brillo. Al ajustar el
valor de Brillo se establece un nuevo valor de destino.
Si el método de autoexposición es Manual, la cámara utiliza solo la configuración del brillo.
alance de lanco

El balance de blancos de la cámara hace referencia al modo en que una cámara procesa el color blanco, que es una mezcla de todos los
colores. Ajuste el balance de blancos si el color de la imagen no está equilibrado. El tipo de la fuente de luz afecta al balance de blancos.
Si el valor se ha establecido en Automático, que es el predeterminado, el sistema Lifesize determina el valor adecuado para el balance de
blancos de la cámara ajustándola automáticamente al cambio en las condiciones de iluminación de la habitación.

colores. Ajuste el balance de blancos si el color de la imagen no está equilibrado. El tipo de la fuente de luz afecta al balance de blancos.
Si el valor se ha establecido en Automático, que es el predeterminado, el sistema Lifesize determina el valor adecuado para el balance de
blancos de la cámara ajustándola automáticamente al cambio en las condiciones de iluminación de la habitación.

Grabaciones de llamadas
Descargue el historial de llamadas mediante Diagnósticos > Grabaciones de llamadas > Descargar grabaciones de llamadas.
Guarde el archivo .tgz, que incluye un archivo XML y una hoja de estilos XSL para su visualización en la aplicación que elija.
Cada sección de llamada aparece en una sola línea, que contiene lo siguiente:
tipo de llamada
nombre y dirección IP del extremo remoto
hora de inicio y duración
dirección de la llamada
protocolo
anchos de banda marcado y real
motivo de la desconexión

Los posibles motivos de la desconexión son los siguientes:
La llamada se finalizó correctamente.
El extremo remoto no estaba disponible.
El extremo remoto estaba ocupado.
Se había alcanzado el número máximo de llamadas.

Temas avanzados
Configuración del firewall
Filtrado de llamadas no deseadas
Aprovisionamiento de tu sistema Icon a través de UVC ClearSea
Introducción a la API
Proxy HTTP

Configuración del firewall
En esta sección se explica cómo configurar los sistemas de vídeo Lifesize para que atraviesen el firewall como dispositivos H.323/SIP
autónomos. Esta sección no se aplica a clientes que estén utilizando un producto que permita atravesar firewalls, como UVC Transit o UVC
ClearSea, o tengan una suscripción a Lifesize Cloud.
Si está utilizando UVC Transit, consulte la Guía de implementación de Lifesize UVC Transit. Si está utilizando UVC ClearSea, consulte la Guía de
implementación de Lifesize UVC ClearSea.
Si su sistema Icon está conectado a Lifesize Cloud, consulte la ayuda online disponible aquí.

Puertos multimedia y de configuración de llamadas
Restricción de puertos reservados

Protección con un firewall

Lifesize recomienda proteger su sistema con un firewall. Utilice una de las siguientes opciones:
DMZ con dirección IP pública

Situar los sistemas de vídeo en una DMZ le 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 colocar 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 su 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 su sistema)

Lifesize recomienda que estos puertos permanezcan abiertos para el acceso interno del administrador. Asegúrese de cambiar la
contraseña predeterminada de administrador para que resulte segura.
NOTA: Cambie la contraseña de administrador desde la interfaz web en Preferencias > Contraseñas. Puede desactivar SSH y el acceso
web en el sistema en Preferencias > Seguridad.
Consulte 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 firewall, debe configurar su firewall 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 requeridos

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

Restricción de puertos reservados
Para realizar llamadas a otros dispositivos a través de un firewall, debe configurar su firewall 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 firewall a sistemas con
direcciones IP públicas pueden experimentar vídeo o sonido en una sola dirección si el firewall no está configurado correctamente para
permitir el tráfico de sonido y vídeo en dos direcciones.
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 las llamadas.
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, limite el intervalo cambiando los valores en
Preferencias > Red > Puertos reservados. Lifesize le recomienda que el intervalo que elija, 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, establezca 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.

Utilización de sistemas Icon en una LAN privada con servidor NAT
Si decide ubicar los sistemas de vídeo en una LAN privada, debe utilizar NAT para comunicarse con sistemas externos. Esto puede incluir la
activación de un NAT estático en el sistema Lifesize.
En el firewall, tanto si es autónomo como si está integrado en el enrutador, debe realizar una de las siguientes acciones:
Use NAT 1:1 y abra los puertos multimedia y de configuración de llamadas a través de esa conexión bidireccionalmente con una lista de
acceso.
Reenvíe los puertos multimedia y de configuración de llamadas a su sistema Lifesize.

Obtenga más información sobre la restricción de puertos reservados y consulte la documentación del fabricante del firewall para obtener
más detalles.
Activación de NAT etático

NAT permite la comunicación entre los dispositivos de su LAN que tienen direcciones IP privadas y los dispositivos a los que se accede a
través de una red IP pública. El NAT estático garantiza que se asigne siempre la misma dirección IP pública a la dirección IP privada de un
sistema, de modo que los datos de la red pública dirigidos al sistema privado se puedan enrutar de manera fiable.
Si utiliza un NAT estático para asociar una dirección IP pública a una dirección IP privada de su sistema Lifesize, deberá configurar el
sistema para que funcione con su servidor NAT estático. Mediante un navegador, vaya a Preferencias > Red y seleccione NAT estático.
Escriba la dirección IP pública, el nombre de host o el nombre de dominio completo del sistema en el campo Dirección IP pública de NAT.
NOTA: No es posible actualizar el sistema desde un navegador web situado fuera de un firewall cuando está activado el NAT estático. En su
lugar, lleve a cabo la actualización desde dentro del firewall.
Pruea de u entorno NAT

Si su firewall no emplea un conjunto de funciones que use NAT con H.323 o SIP, tendrá que activar NAT en su sistema Lifesize privado.
Realice una llamada desde un sistema de Internet a su sistema en la LAN privada. Si el sistema privado se conecta en los dos primeros
segundos tras responder, la configuración de su NAT funciona correctamente. Si la llamada no se conecta tras responder y se desconecta
entre 30 y 50 segundos después, la configuración de puertos reservados del códec no coincide con la configuración del firewall. Asegúrese
de que la configuración del sistema y del firewall para los puertos UDP/TCP coincida.
Si aun así no puede realizar llamadas, es posible que tenga que desactivar la función de inspección dinámica de paquetes de datos (SPI)
del firewall. Algunos fabricantes de firewalls pueden hacer referencia a esta función como filtrado dinámico de paquetes. Consulte la
documentación del fabricante del firewall para obtener más información.

Filtrado de llamadas no deseadas
Si usa un sistema Icon autónomo, habilite el filtro de llamadas no deseadas para evitar llamadas entrantes no deseadas.
De forma predeterminada, todo el filtrado de llamadas no deseadas está desactivado.
ATENCIÓN: Si necesita ayuda para definir la configuración contra las llamadas no deseadas, póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Lifesize.
Filtrado de direcciones IP y dominios
Filtrado de SIP y H.323
Filtrado de ID de proveedor

Filtrado de direcciones IP y dominios
Para configurar el filtrado de llamadas entrantes no deseadas usando direcciones IP y nombres de dominios:
1. Vaya a Preferencias > Configuración del filtro de llamadas no deseadas.
2. En General, seleccione Habilitar filtro de llamadas no deseadas.
3. En Direcciones IP permitidas y Dominios permitidos, introduzca las direcciones IP y los dominios concretos que desee permitir.
El sistema bloqueará las llamadas entrantes de cualquier dirección IP o dominio que no esté incluido en estas listas. Use el carácter
de barra vertical (|) para delimitar varias direcciones y el asterisco (*) para especificar un rango de direcciones.
4. Haga clic en Guardar.
Nota: Si fuera aplicable, incluya siempre las direcciones del gatekeeper H.323 en sus listas permitidas.

Filtrado de SIP y H.323
El sistema ofrece bloqueo de llamadas entrantes tanto para SIP como para H.323. Si está usando SIP, puede permitir usuarios concretos y
bloquear agentes de usuario. Si está usando H.323, puede permitir ID y extensiones concretos.
Filtrado de SIP:
1. Vaya a Preferencias > Configuración del filtro de llamadas no deseadas.
2. En Configuración del filtro de llamadas no deseadas SIP, seleccione Habilitar filtro de llamadas no deseadas SIP.
3. En Permitir usuarios SIP, introduzca los usuarios SIP que desee permitir.
4. En Agentes de usuario SIP en la lista negra, introduzca el encabezado SIP o la información de software que desee bloquear.
5. Haga clic en Guardar.
Filtrado de H.323:
1. Vaya a Preferencias > Configuración del filtro de llamadas no deseadas.
2. En Configuración del filtro de llamadas no deseadas H.323, seleccione Habilitar filtro de llamadas no deseadas H.323.
3. En ID H.323 permitidos, introduzca los ID de usuario H.323 que desee permitir.
4. En Extensiones H.323 permitidas, introduzca las extensiones que desee permitir.
5. Haga clic en Guardar.

Filtrado de ID de proveedor
Con el filtrado de H.323, puede habilitar el filtrado tanto de ID de proveedor como de marcación directa. La opción Habilitar filtrado de ID
de proveedor H.323 limita las llamadas entrantes a solo aquellos proveedores que tengan parámetros de señalización que coincidan con
las listas blancas de hardware del sector. La opción Habilitar comprobación de dígitos marcados verifica que la información del mensaje
de configuración de llamada coincide con la información correspondiente al usuario que realiza la llamada. En caso contrario, el sistema
bloquea la llamada.
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Lifesize si necesita ayuda con esta función.

Programación del reinicio automático del sistema
Ahora tiene la opción de que Lifesize Icon reinicio automáticamente a la hora programada que usted seleccione. Siga las siguientes
instrucciones.
SSH en la línea de comandos del sistema Lifesize Icon que desea configurar y, a continuación, inicie sesión.
En rbsh> escriba el comando clish.
rbsh>clish

Ya ha entrado en el shell de la interfaz de la línea de comandos; debería ver $.
Si se usa con el verbo get, el destino autoreboot muestra la configuración actual y la hora local para la función de reinicio automático
nocturno. Si lo activa, el dispositivo se reiniciará a la hora local indicada si el sistema está en modo de espera a esa hora local. Si el
sistema está activado, se reiniciará la próxima vez que pase a modo de espera. Si se usa con el verbo set, el destino controlará si el
dispositivo se reinicia automáticamente cada noche o no; también podrá especificar la hora local a la que realizar el reinicio automático. El
formato de las horas es de 24 horas.
Argumentos de get: Ninguno
Ejemplos de get:
get system autoreboot

off,22,00,00
ok,00
get system autoreboot –V

Reinicio nocturno, Hora, Minuto, Segundo
on,22,00,00
ok
Argumentos de set:
on activa el reinicio automático
< {on|off|keep}>

off desactiva el reinicio automático
keep mantiene el valor actual; es útil si solo se desea cambiar la hora

[H {0..23}]

Especifique la hora.

[M {0..59}]

Especifique el minuto.

[S {0..59}]

Especifique el segundo.

Ejemplos de set:
activar la función de reinicio automático
set system autoreboot on

ok,00
desactivar la función de reinicio automático
set system autoreboot off

ok,00
cambiar la hora del reinicio automático a las 23.00
set system autoreboot on –H 23

ok,00

cambiar la hora del reinicio automático a las 23.00
set system autoreboot on –H 23

ok,00
cambiar la hora y el minuto del reinicio automático a las 21.30
set system autoreboot keep –H 21 –M 30

ok,00

Aprovisionamiento a través de UVC ClearSea
UVC ClearSea permite que el sistema Icon detecte un servidor de aprovisionamiento y se configure con los valores especificados en el
servidor. Cuando el aprovisionamiento automático está activado, UVC ClearSea actúa como servidor de aprovisionamiento. Cada vez que
el dispositivo detecta este servidor, recupera los valores de configuración alojados y los aplica localmente.
NOTA: El aprovisionamiento automático requiere que el sistema Icon detecte el servidor de aprovisionamiento. Obtenga más información
sobre la detección del servidor de aprovisionamiento.
Puede usar una de las siguientes opciones para realizar el aprovisionamiento del sistema Icon a través de UVC ClearSea:
.
OPCIÓN 1:
Registre su sistema Icon con UVC
ClearSea a través de H.323 o SIP

Las conferencias de MCU de Lifesize aparecen en Reuniones
la compatibilidad para conferencias de MCU de Lifesize.

OPCIÓN 2:
Integrar Icon con UVC ClearSea (usando
solo SIP)

Icon aplica los valores de configuración de UVC ClearSea para permitir las llamadas multipunto. Descubra
cómo integrar Icon con UVC ClearSea.

en su sistema Icon. Descubra cómo activar

Seleccione
>
para ver el estado de aprovisionamiento automático en la sección Comunicaciones de la tabla. Si el sistema se ha
aprovisionado correctamente, aparece la dirección IP del servidor de aprovisionamiento.
Si no hay disponibles puertos explícitos, el sistema Icon intenta comunicarse a través de los siguientes puertos predeterminados:
Las solicitudes HTTP se envían al puerto 80. Las solicitudes fallidas se devuelven al puerto 8180.
Las solicitudes HTTPS se envían al puerto 443. Las solicitudes fallidas se devuelven al puerto 8181.

Activación de la compatibilidad de Icon para conferencias de MCU de
Lifesize
Esta configuración permite al sistema Icon llamar para realizar conferencias puente a través de UVC ClearSea. La MCU administrada
rellena los valores de Reuniones

en Icon.

Lleve a cabo los siguientes pasos previos en UVC ClearSea:
1. Añada una MCU en Gestionar > MCU. Seleccione Activar integración de MCU.
2. Cree una cuenta de usuario para su sistema Icon en Gestionar > Usuarios.
Los usuarios que se registren con dispositivos SIP o H.323 deben usar credenciales locales.
Introduzca la dirección IP del dispositivo en Aprovisionamiento automático de UVC.

3. Añada una regla de direccionamiento de llamadas en Gestionar > Direccionamiento de llamadas para reenviar la cadena de
marcado a la dirección de la MCU. El destino de reenvío usa este formato: <cadenademarcado>@<DirecciónIPdelaMCU>
Cuando el sistema Icon detecta el servidor de aprovisionamiento, el sistema recupera los siguientes valores de configuración de UVC
ClearSea y los aplica localmente:
Preferencia de Icon

Descripción
Se registra en el servidor de directorios de UVC ClearSea.

Directorio

Utiliza las credenciales de UVC Address Book en la cuenta de Icon creada en
UVC ClearSea (en Gestionar > Usuarios).

Activa H.323 y se registra en el gatekeeper de UVC ClearSea con la siguiente
configuración:

Establece Nombre y Extensión con el ID de usuario y la
extensión correspondientes a la cuenta de Icon creada en UVC
ClearSea.
H.323

Establece el Modo del gatekeeper en Manual.
Establece en Dirección del gatekeeper la dirección IP o el
nombre de dominio del servidor de UVC ClearSea.
Establece Nombre de usuario del gatekeeper y
Contraseña del gatekeeper con el ID de usuario y la
contraseña de la cuenta de Icon creada en UVC ClearSea.

SIP

Activa SIP.
Utiliza una MCU de Lifesize con UVC ClearSea.

MCU

Utiliza la dirección IP del servidor de UVC ClearSea Server y el ID de usuario y
la contraseña de la cuenta de Icon creada en UVC ClearSea.

Regitro del itema Icon en UVC Clearea mediante el regitrador IP

Lifesize le recomienda que registre el sistema Icon a través de H.323 o de SIP, pero no ambos. Si registra el dispositivo a través de SIP,
deje H.323 activado.
1. Vaya a Preferencias > Registrador SIP.
2. Introduzca el ID de usuario de la cuenta de Icon creada en UVC ClearSea en Nombre de usuario de SIP.
3. Introduzca el ID y la contraseña de la cuenta de Icon creada en UVC ClearSea en Nombre de usuario de autorización y

1. Vaya a Preferencias > Registrador SIP.
2. Introduzca el ID de usuario de la cuenta de Icon creada en UVC ClearSea en Nombre de usuario de SIP.
3. Introduzca el ID y la contraseña de la cuenta de Icon creada en UVC ClearSea en Nombre de usuario de autorización y
Contraseña de autorización.
4. Introduzca la dirección IP o el nombre del dominio de UVC ClearSea en Nombre de host del registrador y Nombre de host del proxy
(en caso de que use un proxy SIP).

Integración de Icon con UVC ClearSea
La integración de su sistema Icon con UVC ClearSea proporciona las siguientes funciones:
Icon se registra en UVC ClearSea a través de SIP y usa los valores de configuración para el usuario de Icon directamente del servidor de UVC
ClearSea.
Icon puede agregar participantes de vídeo y aceptar varios llamantes entrantes en la llamada en curso. Los contactos de UVC ClearSea están
disponibles en Icon. El estado online de un contacto aparece en el directorio en Icon.

Lleve a cabo los siguientes pasos previos en UVC ClearSea:
1. Añada una MCU en Gestionar > MCU.
2. Cree una cuenta de usuario para su sistema Icon en Gestionar > Usuarios.
Para el aprovisionamiento automático, los usuarios deben usar credenciales locales.
Introduzca la dirección IP del dispositivo en Aprovisionamiento automático de UVC.
Seleccione Activar integración de ClearSea.

3. Añada una regla de direccionamiento de llamadas en Gestionar > Direccionamiento de llamadas para reenviar la cadena de
marcado a la dirección de la MCU. El destino de reenvío usa este formato: <cadenademarcado>@<DirecciónIPdelaMCU>
Cuando el sistema Icon detecta el servidor de aprovisionamiento, el sistema recupera los siguientes valores de configuración de UVC
ClearSea y los aplica localmente:
Preferencia de Icon

Nombre de usuario de UVC ClearSea
Contraseña de UVC ClearSea

Dirección IP de UVC ClearSea

Descripción
Utiliza el ID de usuario y la contraseña de la cuenta de Icon creada en UVC
ClearSea.
NOTA: Si la cuenta de Icon no utiliza credenciales locales, introduzca la contraseña de LDAP.

Utiliza la dirección IP del servidor de UVC ClearSea.

Como el sistema Icon está integrado con UVC ClearSea y depende de la configuración del servidor, no le está permitido editar las
preferencias de MCU, H.323 y SIP. Además, las preferencias de directorio no se establecen en el sistema Icon, y la opción Reuniones
no aparece.

Detección del servidor de aprovisionamiento
Los dispositivos intentan detectar el servidor de aprovisionamiento a través de los siguientes métodos:
Opción DHCP 157

Recupera la dirección IP del servidor.
Obtenga más información en la Guía de implementación de Lifesize UVC ClearSea.

DNS basado en
dominios de
búsqueda local
(solo Icon)

Los dispositivos emplean un nombre DNS preconfigurado que representa el servidor de aprovisionamiento.
Obtenga más información en la Guía de implementación de Lifesize UVC ClearSea.

Actualizar la
configuración
manualmente
(solo Icon)

Esta opción permite sobrescribir cualquier dirección IP del servidor de aprovisionamiento que se haya obtenido a través de las opciones de
DHCP o DNS. Utilice este método cuando tenga poco o ningún control sobre los servidores DHCP y DNS.
Inicie sesión en la interfaz web de su sistema Icon y seleccione Mantenimiento > Aprovisionamiento automático.

Introducción a la API
La API de Lifesize proporciona un punto de acceso mediante línea de comandos para automatizar el acceso y el control de los sistemas de
vídeo Icon. Esta API admite un método REST para acceder a una serie de recursos, u objetos, a través de un conjunto fijo de operaciones.
Las llamadas a la API se realizan enviando una solicitud a un recurso de API y especificando un método y argumentos. Una respuesta con
formato detalla el resultado de la operación.
Operación y configuración de CLI con Lifesize Icons
Los siguientes Lifesize Icons pueden aprovechar el uso de la interfaz de línea de comandos (CLI): Todos los Lifesize Icons (300, 400, 450,
500, 600, 700, 800)
La interfaz de línea de comandos (CLI) de Lifesize Automation proporciona un punto de entrada basado en línea de comandos para
automatizar el acceso y el control de los sistemas de comunicaciones por video de Lifesize. La CLI le permite:
Recupere la información de configuración de su sistema Lifesize. Por ejemplo, puede obtener el número de versión del sistema o la
configuración de brillo de la cámara.
Aplicar nuevas preferencias a la configuración del sistema. Por ejemplo, puede configurar el volumen del altavoz o el temporizador de
atenuación gradual, cambiar las preferencias de ancho de banda, la respuesta automática, etc.
Mostrar el estado de las llamadas en el sistema. Por ejemplo, puede mostrar llamadas activas o estadísticas de llamadas anteriores.
Controlar aspectos del sistema. Por ejemplo, puede agregar participantes a una llamada activa o emular la funcionalidad de control remoto.

En esta sección se proporciona una introducción a la API de Lifesize. Encontrará documentación más detallada en:
https://<DirecciónIPDelSistemaDeVídeo>/docs/clish (interfaz de la línea de comandos tradicional)
https://<DirecciónIPDelSistemaDeVídeo>/docs/json (API de REST)
Autenticación

Las mismas directivas de autenticación empleadas en los navegadores se aplican también a las llamadas a la API. Inicie sesión en el
sistema de vídeo Lifesize a través de una conexión SSH o HTTP en la red del siguiente modo:
1. Abra un cliente, como Cygwin o Putty, y escriba la dirección IP de su sistema de vídeo Lifesize.
2. Inicie sesión en el sistema con credenciales de administrador. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son admin.
intaxi de comando

Los comandos tienen esta forma:
<actor> <comando> <parámetros>

Utilice comas para separar diversos parámetros. Muestre la ayuda desde el indicador de comandos del siguiente modo:
help

Muestra una breve introducción sobre el uso de la API.

Pulse la tecla Tabulador en el teclado

Muestra una lista de actores.

<actor> ?

Muestra los comandos para un actor. Por ejemplo:
audio ?

<actor> <comando> ?

Muestra la ayuda sobre un comando. Por ejemplo:
sysadmin gettimezone ?

Calibración de entramado inteligente
Cuando se instala por primera vez Lifesize Icon 450 y se asocia a Lifesize Cloud, puede configurar el entramado inteligente para calibrar en
función del entorno del espacio reducido de la sala. El entramado inteligente está deshabilitado hasta que el proceso de calibración se
complete.
Obtenga más información sobre cómo usar Lync con Lifesize Cloud.
Al final del proceso de emparejamiento de Lifesize Cloud, verá una opción para configurar el entramado inteligente. Seleccione Sí para
iniciar el proceso de calibración o seleccione No para establecerlo más adelante y volver a la pantalla principal de Icon.
1. Seleccione Sí para iniciar el proceso de calibración.
2. Elija la imagen que más se ajusta a las condiciones de iluminación de su sala.
3. Colóquese de pie o sentado lo más alejado posible de la cámara, dentro del área de la pantalla. Cuando esté listo, haga clic en
Iniciar para iniciar la calibración. Este proceso puede tardar hasta dos minutos. Aparecerá el indicador del progreso y se
mantendrá dentro del área que se muestra en la pantalla mientras finaliza el proceso de calibración. Algunos movimiento permitirán
que el proceso de calibración se complete más rápidamente.
4. La calibración del sensor de encuadre inteligente se ha completado.
Siga estos pasos para configurar el entramado inteligente más tarde.
1. Cuando no se encuentre en una llamada, en Lifesize Phone HD, seleccione Cámara. En la pantalla Cámara, seleccione Calibrar
entramado.
2. Seleccione Sí para iniciar el proceso de calibración.
3. Elija la imagen que más se ajusta a las condiciones de iluminación de su sala.
4. Colóquese de pie o sentado lo más alejado posible de la cámara, dentro del área de la pantalla. Cuando esté listo, haga clic en
Iniciar para iniciar la calibración. Este proceso puede tardar hasta dos minutos. Aparecerá el indicador del progreso y se
mantendrá dentro del área que se muestra en la pantalla mientras finaliza el proceso de calibración. Algunos movimiento permitirán
que el proceso de calibración se complete más rápidamente.
5. La calibración del sensor de encuadre inteligente se ha completado.
Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes del entramado inteligente.

¿Necesita ayuda?
En las siguientes secciones se describen los síntomas, posibles causas y posibles soluciones para los problemas habituales que puede
encontrar al utilizar su sistema Lifesize.
Salud del sistema
Alimentación y conectividad
Problemas de audio
Presentaciones
Problemas con la cámara
Problemas con la pantalla
Ajuste de la iluminación ambiental

Si experimenta algún problema, inspeccione visualmente la unidad. Asegúrese de que el sistema no ha estado en contacto con agua o
fuentes de calor. Asegúrese de que no presenta daños físicos.
Los problemas más habituales de las unidades de hardware suelen estar relacionados con una conexión incorrecta o cables sueltos.
Cuando investigue un problema con el sistema, compruebe en primer lugar los controles externos y las conexiones de los cables. Asegúrese
de que las conexiones sean correctas y firmes, y que ningún objeto obstruya los cables. Póngase en contacto con su administrador para
obtener información sobre el cableado correcto.

Salud del sistema
En la pantalla de su sistema, vaya a
>
para ver el estado del sistema. Cuando se produce un problema en el sistema que pueda
requerir su atención, el icono de salud
aparece en la pantalla principal.
La sombra del icono refleja la gravedad del problema:
La sombra amarilla
La sombra roja

indica una advertencia.
indica un problema grave.
Comunicaciones

Red

Advertencia: el sistema se está enlazando a la red.
Crítico: el sistema está desconectado o no hay ningún servidor DHCP
presente.

Servicio de Lifesize Cloud

Advertencia: su cuenta ha caducado; la prueba de su cuenta ha finalizado;
debe validar su cuenta.

Aprovisionamiento automático

Advertencia: el sistema se está aprovisionando.
Crítico: error en aprovisionamiento.

Lifesize ClearSea

Advertencia: el sistema se está registrando con UVC ClearSea.
Crítico: el registro ha fallado o UVC ClearSea no está disponible.

H.323 Gatekeeper

Advertencia: el sistema se está registrando con el gatekeeper H.323.
Crítico: el registro ha fallado o no se puede conectar con el gatekeeper.

Registradores SIP

Advertencia: el sistema se está registrando con el registrador SIP.
Crítico: el registro ha fallado o no se puede conectar con el registrador.

UVC Transit

Advertencia: el sistema no pudo conectar con UVC Transit; el sistema se
está registrando con el gatekeeper H.323 o el registrador SIP.
Crítico: el sistema no pudo conectar con UVC Transit; el sistema no pudo
registrarse con el gatekeeper o el registrador.

MCU

Advertencia: se ha interrumpido la comunicación con el puente integrado.

Lifesize Phone

Advertencia: el teléfono se está inicializando.
E/S del sistema

Micrófono activo

Advertencia: no hay ningún micrófono activo.

Alimentación de Lifesize Link

Crítico: se ha producido un error con la alimentación de Lifesize Link.
Térmico

Velocidad del ventilador

Crítico: el sistema se ha sobrecalentado.

Sensores de temperatura

Advertencia: el sistema supera la temperatura de funcionamiento normal.
Crítico: el sistema se ha sobrecalentado y se acerca a la temperatura máxima
de funcionamiento.
Procesos

Estado del sistema

Crítico: un proceso ha fallado.

Alimentación y conectividad
Si no se conecta correctamente una llamada, compruebe que ha marcado un número operativo y que el destino remoto está activo y
disponible. Compruebe que la red esté lista y disponible; para ello, vaya a

>

a fin de ver el estado de la red.

Problemas de audio
Si en el extremo remoto se oye un eco o distorsión, puede que el micrófono conectado a su sistema Lifesize esté demasiado cerca de los
altavoces. Este problema puede solucionarse cambiando la ubicación del micrófono.
Una recepción de audio deficiente desde el extremo remoto puede deberse al alto nivel de reverberación de la sala. Si experimenta una
recepción de audio deficiente, añada a la sala más elementos que insonoricen y hable cerca del teléfono o micrófono.
La degradación de la calidad del sonido puede deberse también a micrófonos defectuosos.
Si hay polvo y suciedad en los micrófonos, limpie la superficie superior de las unidades con un trapo suave ligeramente humedecido. No
utilice ningún tipo de líquido ni aerosol para limpiar los dispositivos Lifesize que incluyan micrófonos.

Presentaciones
Considere desactivar la función de transmisión secundaria si el sistema experimenta problemas con sistemas de otros fabricantes que no
admitan transmisiones secundarias. Inicie sesión en la interfaz web del sistema de vídeo y vaya a Preferencias > Llamadas.

Problemas con la pantalla en Icon 600 y 800
Si no puede mover, inclinar o ampliar/reducir la imagen de una cámara, asegúrese de que el control remoto tiene tres pilas AAA en buen
estado. Compruebe que no haya objetos que obstaculicen el sensor de la parte frontal de la cámara y que el indicador LED de dicha parte
de la cámara parpadee en azul cuando use el control remoto para ejecutar tareas.
Si no aparece vídeo en la cámara, asegúrese de que esté conectada al sistema Lifesize mediante un cable de cámara en la entrada de
cámara adecuada o bien póngase en contacto con su administrador.
Compruebe que el LED azul de la parte delantera de la cámara está encendido, lo que indica que está activa, y reinicie el sistema si es
necesario para comprobar que la cámara se enciende. Si el problema no se resuelve reiniciando el sistema, puede que tenga que volver a
conectar la alimentación a la cámara.
Los administradores también pueden configurar las preferencias para los siguientes aspectos de la cámara:
enfoque automático
bloquear posición de la cámara
antiparpadeo
autoexposición
brillo
balance de blancos

Obtenga más información sobre estas preferencias.

Problemas con la pantalla
Si no aparecen los datos en la pantalla, asegúrese de que los cables estén correctamente conectados a la pantalla y que el cable de la
pantalla esté conectado a la salida HD 1 del panel trasero del códec.
Si la imagen de vídeo y la interfaz del usuario aparecen borrosas o demasiado brillantes, compruebe la configuración de la entrada de su
HDTV para asegurarse de que tiene la resolución adecuada. Algunas HDTV, en especial las pantallas de plasma, permiten configurar la
resolución original del dispositivo de entrada desde la interfaz de administración de HDTV.
Inicie sesión en la interfaz web del sistema de vídeo y vaya a Preferencias > Vídeo a fin de asegurarse de que la resolución de pantalla sea
la correcta para su pantalla.

Ajuste de la iluminación ambiental
Asegúrese de que el sistema mantenga la mejor calidad de imagen posible cambiando la iluminación y los colores de fondo del entorno. Si
los niveles de luz son muy bajos, tal vez deba añadir iluminación artificial. La luz indirecta procedente de fuentes apantalladas o la luz
reflejada de paredes claras suelen producir excelentes resultados.
Evite lo siguiente:
La luz directa sobre el sujeto, el fondo o la lente de la cámara, ya que esto crea contrastes muy bruscos
La iluminación directa sobre el sujeto y la lente de la cámara
La iluminación de colores
El uso de una iluminación lateral fuerte o una luz potente desde arriba

