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.

Tras acceder a la URL facilitada, deberemos empezar indicando quiénes somos:

Tras indicar el nombre con el que nos verán el resto de asistentes, e indicar una dirección de correo de contacto,
pulsamos en Siguiente para seleccionar los dispositivos de audio y video a emplear:

Es muy importante seleccionar Usar audio del ordenador porque el otro icono es para indicar que vamos a participar
en la reunión telefónicamente.
Si la reunión tiene PIN se nos pedirá a continuación: puedes usar el teclado en pantalla que aparece en la misma
imagen.

Acabarás entrando en la sala virtual:

El área superior es donde se van a ir viendo al resto de participantes mientras que te puedes ver a ti mismo en la
esquina inferior por si tienes que ajustar el ángulo de la cámara.
Los botones disponibles en la parte inferior te permiten:






desactivar / reactivar tu micrófono (icono micrófono),
desactivar / reactivar tu video (icono cámara),
compartir contenido de tu ordenador (icono ordenador),
colgar (icono auricular), y
mostrar el marcador en pantalla (icono 3 puntos).

En la parte de la derecha tienes otros tres iconos para




ver la información de la sala virtual,
ver la lista de participantes, y
cambiar los parámetros de audio y video.

En cuanto a la compartición de pantalla, cuando vayas a iniciar esta función
te preguntará si quieres:





compartir toda la pantalla, que será vista por todos los asistentes;
una aplicación en concreto de las que tienes en marcha en tu
ordenador, que no podrás tener minimizada durante la
compartición; o
una pestaña en particular de tu navegador.

LifeSize no soporta Firefox. Si intentamos acceder desde dicho navegador se nos mostrará una ventana que indica
cuáles son las vías de conexión alternativas (a Google Chrome o Internet Explorer, que sí son compatibles):





dispositivos de sala propios de la marca,
dispositivos de sala de otros fabricantes (Polycom, por ejemplo),
teléfono, o
aplicaciones de terceros y aplicaciones móviles

