POLYCOM® CX100
Para Microsoft® Ofﬁce
Communicator 2007

POLYCOM® TELÉFONO CON ALTAVOZ CX100

Teléfono con altavoz

OPTIMIZADO PARA

Junio de 2007

GUÍA DEL
USUARIO

Microsoft®
Office Communicator

Introducción
Gracias por elegir el teléfono
con altavoz Polycom® CX100.
El Polycom CX100 se conecta
al puerto USB de su ordenador,
proporcionándole conversaciones
full dúplex de dos vías por medio
del cliente de comunicaciones
unificadas de Microsoft® Office
Communicator 2007 (“OC 2007”).

Teléfono con altavoz
Polycom CX100

Este paquete contiene todo lo que
necesita para comenzar. Si no
cuenta con alguno de los elementos
que aparecen en esta página,
comuníquese con su distribuidor
inmediatamente.

Guía del usuario

Funda de transporte
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Características
Teclado (Ver imagen ampliada más abajo)

Altavoz

Micrófono
Cubierta
posterior/soporte

Cable USB
(Incorporado;
ubicado bajo
la cubierta
posterior)

Auricular estéreo
Conector (3,5 mm)

Contestar llamada/
Mensaje emergente de
OC 2007
Anillo de luz LED

Silencio

Teclado (imagen ampliada)
Subir volumen
Finalizar llamada/
Minimizar OC 2007

Bajar volumen
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Instalación del software
Para poder utilizar el teléfono
con altavoz Polycom CX100,
debe tener instalado Microsoft®
Office Communicator 2007 en
su ordenador.

Comuníquese con el administrador
de sistemas en caso de cualquier
tipo de problema relacionado con
la aplicación del cliente OC 2007
en su ordenador.

El cliente OC 2007 de su equipo
deberá configurarse con Microsoft
Office Communications
Server 2007 (“OCS 2007”).

En cuanto haya instalado el software
de Microsoft Office Communicator
2007 Client en su ordenador, no será
necesario realizar más instalaciones
de software.

Instalación del teléfono con altavoz
Polycom CX100
La unidad de teléfono con altavoz
Polycom CX100 está diseñada para
permanecer en un ángulo de 40º y su
cubierta posterior abierta funciona
como soporte. La cubierta posterior
es articulada, lo que permite
ajustarla fácilmente en su posición
de abierta o cerrada.

El cable USB del teléfono con
altavoz Polycom CX100 se
encuentra bajo la cubierta posterior.
Inserte el cable USB en un puerto
USB disponible en su ordenador.
Una vez que haya realizado esto,
el sistema operativo de Windows
le indicará que el dispositivo está
instalado y listo para utilizarse.
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Uso del teléfono con altavoz Polycom CX100
El teléfono con altavoz
Polycom CX100 se puede utilizar
inmediatamente después de la
instalación del software y del
hardware.
Para ajustar la configuración
del altavoz y del micrófono
para el Polycom CX100, vaya
al menú “Herramientas” de
la aplicación Microsoft
Office Communicator 2007
y seleccione la herramienta

“Configurar audio y vídeo”.
(Ver más abajo).
Los controles del teclado del
CX100 permiten disfrutar de
la funcionalidad básica para
el control de llamadas:
Maximizar la aplicación de
cliente de Microsoft Office
Communicator 2007
(cuando no esté en una
llamada activa)
Contestar una llamada
entrante
Colgar una llamada
finalizada
Subir el volumen
Bajar el volumen
Silencio
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Consejos
Para poder utilizar este
dispositivo, debe tener
instalado Microsoft® Office
Communicator 2007 en su
ordenador.
Para poder utilizar este
dispositivo, también deberá tener
instalado el sistema operativo
Microsoft Windows XP (SP 2) o
Microsoft Windows Vista.
Para obtener el mejor
rendimiento acústico, siempre
utilice el dispositivo con la
cubierta posterior/base abierta
y en la posición bloqueada.

Para realizar conversaciones
privadas, se pueden conectar
audífonos estéreo al lateral de la
unidad Polycom CX100. Si cuenta
con altavoces de ordenador
puede conectarlos al puerto de
audio de 3,5 mm ubicado en el
lateral del teléfono con altavoz
Polycom CX100 para obtener
sonido estéreo.
Puede utilizar la pantalla
Dispositivos de sonido y audio de
Windows® para ajustar el volumen
de los micrófonos y del altavoz.
Para obtener información
adicional sobre el teléfono con
altavoz Polycom CX100 u otros
productos Polycom® ,
visite www.polycom.com.
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Información normativa y de cumplimiento
de EE. UU. y Canadá

Normas de la Parte 15
Este dispositivo cumple con la
Parte 15 de las normas de la FCC.
Su funcionamiento está sujeto a
las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede
provocar interferencias dañinas y

(2) Este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia que reciba,
incluso interferencias que puedan
provocar un funcionamiento
incorrecto.

Dispositivo digital Clase B o periférico
NOTA: este equipo ha sido
probado y se ha comprobado que
cumple con los límites para un
dispositivo digital Clase B, en
aplicación de lo dispuesto en la
Parte 15 de las normas de la FCC.
Estos límites están diseñados para
proporcionar protección razonable
contra interferencias dañinas en
una instalación residencial. Este

equipo genera, usa y puede irradiar
energía de radiofrecuencia y, si
no se instala y usa de acuerdo
con las instrucciones, puede
causar interferencias dañinas
a las comunicaciones por radio.
Sin embargo, no se garantiza que
no puedan ocurrir interferencias
en una instalación en particular.
Si este equipo causa interferencias
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dañinas en la recepción de radio o
televisión, lo que se puede detectar
encendiendo y apagando el equipo,
se aconseja al usuario que intente
corregir la interferencia siguiendo
uno o más de los procedimientos
indicados a continuación:
Reoriente o ubique en otra parte
la antena receptora.

Aumente la separación entre el
equipo y el receptor.
Conecte el equipo a una toma de
corriente o un circuito distinto al
cual está conectado el receptor.
Consulte con el distribuidor o
con un técnico experimentado de
radio o TV.

Modificaciones
De acuerdo con la Parte 15 de
las normas de la FCC, se advierte
al usuario que cualquier cambio o
modificación que no haya

sido expresamente aprobado por
Polycom Inc. podría anular la
autorización del usuario para
utilizar este equipo.

EMC canadiense de Clase B
Este aparato digital de
Clase [B] cumple con
la norma ICES -003 canadiense.

Cet appareil numérique de la
classe [B] est conforme à la
norme NMB-003 du Canada.
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AEE (Área Económica Europea) incluida Suiza

Marca CE LVD (directriz de bajo voltaje)
y directiva CEM
Este teléfono con altavoz Polycom
CX100 ha sido marcado con la
marca CE. Esta marca indica el
cumplimiento con las directivas
EEC 89/336/EEC y 73/23/EEC.

Puede obtener una copia de la
declaración de conformidad
completa en Polycom Ltd,
270 Bath Road, Slough,
Berkshire,

Japón

VCCI de Clase B
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Internacional

Instrucciones de instalación
La instalación se debe realizar de acuerdo con todas las normas nacionales
de instalaciones eléctricas pertinentes.

Garantía
Este producto se proporciona con una garantía limitada de un año.
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Para obtener información, comuníquese con su distribuidor o diríjase a:
www.polycom.com
Oficinas centrales de Polycom para todo el mundo:
Polycom, Inc. Corporate Headquarters
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588

©2007 Polycom, Inc. Todos los derechos reservados. Polycom® y el diseño del logotipo de Polycom
son marcas comerciales registradas de Polycom, Inc. en EE. UU. y en otros países. El resto de las
marcas comerciales son propiedad de las respectivas empresas.
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