Sugerencias rápidas para los sistemas Polycom HDX y
el dispositivo Polycom Touch Control

Recepción de llamadas
Si el sistema Polycom HDX no responde las
llamadas entrantes automáticamente, seleccione
Answer (Responder) u Ignore (Omitir) cuando
reciba una llamada.

Utilice el Polycom Touch Control para
controlar un sistema Polycom HDX.
Toque la pantalla para
seleccionar un elemento.
Arrastre el dedo sobre
la pantalla para desplazar.

Realización de llamadas multipunto
Utilice la pantalla de llamadas
para acceder de forma rápida
a las tareas más comunes
cuando está realizando una
llamada.

Desplácese a la derecha y a la
izquierda en la pantalla de inicio
para acceder de forma rápida a las
llamadas comunes y a las tareas
de configuración.

Control de volumen y micrófonos

Para obtener más información sobre la configuración y el uso del sistema, consulte la página support.polycom.com.

Realización de videollamadas

Para llamar desde Favorites (Favoritos):

Para introducir un nombre o número:

1

2

3

2
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En la pantalla de inicio toque
Place a Call
(Realizar una llamada) y, a continuación,
seleccione Favorites (Favoritos).
Desplácese a la entrada deseada y tóquela para
realizar la llamada. Toque
Info (Información)
para obtener más información sobre la entrada.

En la pantalla de inicio toque
Place a Call
(Realizar una llamada).
Introduzca la información de marcación. Para
escribir texto, toque
Keyboard (Teclado).
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Para retroceder, toque
Delete (Borrar).
Toque
Call (Llamar) para realizar la llamada.

Para llamar desde Recent Calls (Llamadas recientes):
1

Para realizar llamadas desde el directorio:
1

En la pantalla de inicio toque
Search the
Directory (Buscar en el directorio).
Desplácese a la entrada que desee o toque el
campo Search (Buscar) para comenzar a
introducir el nombre.
Toque una entrada para realizar una llamada.
Toque
Info (Información) para obtener más
información sobre la entrada.

Finalización de llamadas
Para colgar una llamada, toque Hang Up (Colgar)
en la pantalla de llamadas.

Pulse Volver para ir a la
pantalla anterior. Pulse Inicio
para ir a la pantalla de inicio.

1

Para realizar una llamada multipunto, toque Add
Call (Agregar llamada) en la pantalla de llamadas
después de que se conecte la primera llamada.

2

En la pantalla de inicio toque
Place a Call
(Realizar una llamada) y, a continuación,
seleccione Recent Calls (Llamadas recientes).
Desplácese a la entrada deseada y tóquela para
realizar la llamada. Toque
Info (Información)
para obtener más información sobre la entrada.

Para realizar llamadas desde la Calendar (Agenda)
1
2

En la pantalla de inicio toque
Calendar
(Agenda).
Toque Join Now (Unirse ahora) para realizar una
llamada a la reunión o
Info (Información) para
obtener más información sobre la reunión.

Cuando esté realizando una llamada, los controles
de sonido están disponibles en la pantalla de
llamadas y en la parte superior del resto de
pantallas. Si no está realizando una llamada, toque
Audio (Audio) en la pantalla de inicio.
Toque o arrastre el control deslizante del volumen
para cambiar el volumen de la llamada en su
localización. Toque
Mute/Unmute
(Desactivar/Activar sonido) para controlar sus
micrófonos.

Seleccionar o ajustar una cámara
1

En la pantalla de llamadas o en la pantalla de
inicio, toque
Camera (Cámara).

2

Si hay una llamada activa, toque Near (Local)
o Far (Remoto) para seleccionar el control del
sitio local o remoto.
Toque Select Camera (Seleccionar cámara) y
luego toque la cámara u otra fuente de vídeo
que desee seleccionar.
Toque Control Camera (Cámara de control) y
toque los botones de flechas o los botones de
zoom para ajustar la cámara.

3
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Mostrar contenido
Para mostrar contenido desde una fuente conectada
al sistema HDX:
1

2

En la pantalla de llamadas o en la pantalla de
inicio, toque
Show Content (Mostrar
contenido).
Toque la fuente de vídeo para empezar a
visualizarla. Púlsela de nuevo para parar la
visualización de contenido.

Encendido y apagado del Polycom
Touch Control
1
2
3
4

Para mostrar el contenido desde un ordenador
conectado al Polycom Touch Control:
1
2
3

Conecte un ordenador al puerto USB en la
parte inferior del Polycom Touch Control.
En el equipo, acepte la solicitud para iniciar
People+Content™ IP.
Abra el contenido que desee mostrar y haga
clic en
en People+Content IP.

La pantalla del Touch Control se apaga tras
2 minutos de inactividad. Toque la pantalla para
encenderla.

Consejos y trucos
•

Ajuste del diseño de vídeo
En la pantalla de llamadas toque Layout (Plantilla).
Si la pantalla de llamadas no dispone de la ficha
Layout (Plantilla), no podrá cambiar el diseño de
vídeo en su sitio.
• Toque Inside (Dentro) o Outside (Fuera) para
cambiar la ubicación del Picture-In-Picture (PIP).
• Toque Swap Picture (Intercambiar imagen) para
intercambiar entre el vídeo local y el remoto.
• Toque en el medio de la pantalla para cambiar
entre los diferentes diseños en el monitor del
sistema HDX.
• Toque la ficha Multiple Site Layouts (Diseños
de sitio múltiples) para elegir diferentes diseños
si la llamada está alojada en un puente.

Visualización de la dirección IP del
sistema HDX
1

En la pantalla de inicio toque
(Sistema).

2

Toque la ficha HDX System (Sistema HDX).
IP Video Number (Número de vídeo IP)
muestra la dirección del sistema HDX.

En la pantalla de inicio toque
User
Settings (Configuraciones usuario).
Desplácese hasta Power (Energía).
Seleccione Touch Control Power (Energía del
Touch Control).
En el menú que aparece, seleccione una opción
para reiniciar o apagar el Polycom Touch
Control. Si elige apagar el Polycom Touch
Control, deberá desconectar y volver a conectar
el cable para encenderlo de nuevo.

•
•

•
•
•
•

Asegúrese de conocer el nombre o número del
sitio al que desea llamar.
Conecte y pruebe los equipos adicionales antes
de la reunión.
Ajuste la cámara de modo que pueda vérsele
en el sitio remoto. Centre la pantalla en las
personas y evite las mesas, sillas, paredes,
luces o suelos.
Asegúrese de que puede ver y oír a los
participantes del sitio remoto.
Presente a todos los participantes al iniciar la
reunión.
Hable en un tono normal, sin gritar. Use gestos
naturales mientras habla.
No de golpecitos en el micrófono ni hojee
papeles cerca del micrófono. Silencie el
micrófono antes de moverlo. En una llamada
multipunto, silencie el micrófono cuando no
esté hablando.
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