La aplicación de control de vídeo (ACV) de
Polycom® permite realizar videollamadas desde
el teléfono Cisco 7970.

Iniciando la ACV
¾

Pulse el acceso directo ACV que el
administrador ha configurado por usted
(si está disponible) o pulse la tecla
multifunción
Servicios en el teléfono
Cisco 7970 y luego seleccione ACV.

Dependiendo de la configuración del sistema de
videoconferencia, podría verse esta pantalla:

O bien esta pantalla:

Realización de una llamada

Control de la cámara

1. Pulse
Llamar o pule la tecla
multifunción
Llamar.
2. Introduzca la extensión de vídeo de la
persona a la que desee llamar.
3. Pulse la tecla multifunción
Marcar.

Si puede mover, ajustar y hacer zoom con la
cámara local, puede usar los botones de la
cámara para controlarla.
1. Pulse
pantalla:

Cámara. Aparecerá esta

Respuesta a una llamada
Si el sistema de videoconferencia está
configurado para responder a llamadas
automáticamente, la llamada se conecta
automáticamente.
Si el sistema de videoconferencia está
configurado de manera que usted tenga
que responder llamadas manualmente, y el
administrador ha configurado el acceso directo
Responder videollamada por usted:
¾ Pulse el acceso directo Responder
videollamada.
Si no tiene el acceso directo Responder
videollamada:
1. Pulse
Llamar o pule la tecla
multifunción
Llamar.
2. Pulse la tecla multifunción
Responder.

Finalización de una llamada
¾

2. Para acercar o alejar la cámara, pulse
Acercar o
Alejar.
Pulse el botón varias veces hasta que la
cámara ajuste el zoom en el nivel que
desee.
3. Pulse el botón de flecha
arriba,
abajo,

izquierda o

derecha para

mover la cámara hacia arriba, abajo, a la
izquierda o a la derecha.
Pulse el botón varias veces hasta que la
cámara esté colocada como desee.

Pulse
Colgar o pule la tecla
multifunción
Colgar.

VIDEO

VOICE

DATA

WEB

Conversión de llamada de voz a
vídeo
Si está realizando una llamada de voz con
Cisco 7970 a alguien que tenga un sistema de
videoconferencia asociado, puede convertir la
llamada de voz a vídeo.
¾ Pulse el acceso directo Convertir a vídeo
que el administrador ha configurado por
usted (si está disponible) o pulse la tecla
multifunción
Servicios en el teléfono
Cisco 7970 y luego seleccione Convertir a
vídeo.

Llamada en espera y reanudación
de la llamada
Estas funciones sólo están disponibles si los
botones En espera y Reanudar aparecen en la
pantalla.
¾ Pulse
En espera para poner una
llamada en espera.
¾

Pulse
llamada.

Reanudar para reanudar la

Ajuste del volumen
¾

Pulse
multifunción
el volumen.

Subir volumen o la tecla
Volumen+ para subir

¾

Pulse
multifunción
volumen.

Bajar volumen o la tecla
Volumen- para bajar el

Cuando ajuste el volumen, pulse el botón
Volumen varias veces hasta que el volumen
esté en el nivel que desee.

Transferencia de una llamada

Polycom
Aplicación de control de vídeo
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Referencia rápida
Números llamados con frecuencia
Nombre

Número

Esta función sólo está disponible si el botón
Transferir aparece en la pantalla.
1. Pulse

Transferir.

2. Introduzca la extensión de vídeo de la
persona a la que desee transferir la
llamada.
3. Pulse la tecla multifunción
Transferir.

Silenciamiento del micrófono
¾

Pulse
micrófono.

Silenciar para silenciar el

¾

Pulse
Restaurar el sonido para
restaurar el sonido del micrófono.
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