LifeSize – Breve manual de uso en la Uva
Instrucciones Generales
Existen varios niveles de acceso a la plataforma. Aquí se describe el acceso como invitado, que es el que tiene que
usar tanto el solicitante de la reunión como sus invitados; quienes deberán conocer de antemano el número de
reunión y la contraseña. En el ejemplo que sigue se utiliza el número de reunión 6251004 y la contraseña 3417, que
deberán sustituirse por los facilitados desde el CAU.
También existen varias formas de acceso a LifeSize, en función del dispositivo que se use.
•
•
•

•
•
•

Visitando la web https://call.lifesizecloud.com/extension/6251004
desde un equipo sala de videoconferencia LifeSize marcando 6251004
desde un equipo sala de videoconferencia no LifeSize llamando
• por IP a 159.122.100.42 y a continuación la extensión 6251004 (desde Polycom #6251004 #) o
• por SIP al 6251004@lifesizecloud.com
desde la aplicación móvil indicando Invitado y especificando el nombre de quien se está conectando y el
número donde se está llamando
desde un teléfono convencional llamando al 911 98 06 40 (hay números en cada país para que tenga coste
local) y la extensión 6251004 finalizando con almohadilla. La locución sale en inglés.
desde un ordenador con la aplicación de escritorio como usuario invitado especificando un nombre propio y
el destino de la llamada. Permite llamar incluyendo video o sólo por audio, según se pulse uno u otro botón.

Se recomienda usar siempre que sea posible la aplicación nativa de escritorio del sistema operativo en el que nos
encontremos, aunque accediendo por web funciona bastante bien.
En el interfaz se muestran los siguientes botones (no todos están disponibles en todas las versiones de app
empleada, así como según el rol usuario / invitado con el que hayamos efectuado el acceso):
Control de micrófono local. El volumen se controla desde el sistema operativo, no desde LifeSize
Control de imagen local. La imagen remota no es gestionable en cuanto a disposición de cuadros, lo efectúa
LifeSize priorizando a quien habla en cada instante
Control de compartir aplicación. Se mostrará una ventana en la que seleccionar
qué parte de nuestro PC queremos enviar a la reunión
Control de grabación (y streaming si se ha configurado previamente, ver sección
específica) - botón no disponible como invitado
Finalización de llamada
Teclado en pantalla la inserción de PIN y otros comandos
Maximizar a pantalla completa.

Instrucciones para el acceso desde un navegador web
1.- Acceda a https://call.lifesizecloud.com/extension/6251004
Y verá esta pantalla, en la que se ha expandido la opción “Descargas y otras formas de llamar”. Escribimos el nombre
que luego se verá en la lista de participantes, en este caso Miguel Puertas.

2.- Comprobar funcionamiento de la cámara y micrófono.
Después de realizar los ajustes que pudieran ser necesarios, pulsamos el botón Join.

3.- Introducir código
En caso de que la sala tenga PIN hay que introducirlo mediante el icono del teclado numérico disponible en
pantalla o desde el mecanismo que permita el equipo que está efectuando la llamada. Si en 30 segundos no se
efectúa ningún comando la llamada caerá y habrá que volver a intentarlo. El PIN se termina con almohadilla. Si
hemos tecleado mal el PIN se pulsa en el teclado inferior para cerrarlo y de nuevo para abrirlo en blanco.

… y ya está dentro de la reunión. La función de los botones en la parte inferior de la ventana se ha explicado en el
apartado anterior de Instrucciones Generales.

