GUÍA RÁPIDA DE VIDEOCONFERENCIA
1. Encendido y ubicación del equipamiento
El botón de encendido de la TV se encuentra tanto en la parte
derecha de la misma como en la parte superior del mando a
distancia. Púlselo de modo que se ilumine en verde el piloto.
El botón de encendido del Polycom VSX5000 se encuentra en el
extremo izquierdo del mismo pero por su parte posterior. Púlselo y
espera unos segundos (puede ser un minuto) hasta que se ilumine
el piloto que se encuentra bajo la cámara. Retire la cortinilla de
protección de la cámara desplazando el pivote de la parte superior.
Compruebe el visualizado de la pantalla de bienvenida. Si no se
viera, pulse INPUT en el mando a distancia de la TV hasta visualizar una imagen similar a la adjunta.
Para efectuar la videoconferencia colóquese enfrente del equipamiento y disponga junto a sí el micrófono
de forma triangular y el mando a distancia del Polycom VSX5000. Procure evitar cualquier reflejo que
pudiera aparecer en la sala y use preferentemente la iluminación artificial de la sala.

2. Qué datos se necesitan para llamarme. Contestar una llamada
Del mismo modo que para recibir una llamada telefónica Ud. comunica al interlocutor su número de
teléfono, debe comunicar su número de videoconferencia si quiere recibir una llamada. Puede consultar el
que le corresponde en http://www.uva.es/videoconferencia. También encontrará los datos de red a
utilizar en caso de que desee utilizar un ordenador durante la videoconferencia. Este modelo no permite
conexiones de videoconferencia mediante RDSI o IDSN.
El aparato está configurado para contestar automáticamente las llamadas. En caso de que no
suceda, puede contestar de forma manual pulsando el botón Llamar del mando a distancia.
Datos de videoconferencia
Número de video:

Datos para portátil
Dirección IP:

Nombre de video:

Máscara de red:

255.255.255.192

Teléfono de sala:

Puerta de enlace:

157.88.58.193

DNS:

157.88.18.190

3. Efectuar una llamada
Puede llamar de diferentes formas:


Introduciendo el número destino: teclee la dirección IP (p.e. 169.34.123.7) o el nombre de
red (p.e sala1.universidad.es) facilitada por su interlocutor. Los puntos son obligatorios: use la
tecla al efecto etiquetada como Punto.



Agenda de contactos: el menú Directorio permite almacenar alfabéticamente contactos.
Deslice el curso arriba y abajo hasta encontrar a su interlocutor.



Historial de llamadas: el menú Llam. recientes almacena las últimas llamadas efectuadas.

Finalmente, pulse el botón Llamar.

4. Finalizar una llamada
Pulse el botón Colgar del mando a distancia. Puede que se le pida confirmación.

5. Durante una llamada
5.1. Ajuste de volumen
Puede regular el volumen en su sala con el botón doble Volumen.

5.2. Silenciar el micrófono
Puede silenciar el micrófono con el botón Mute del mando a distancia o el botón superior del
micrófono. Para volver a enviar sonido a su interlocutor, pulse cualquiera de los dos.
Para más información visite http://www.uva.es/videoconferencia

5.3. Ajuste de cámara
La cámara permite efectuar control de zoom, así como de barrido horizontal y vertical. Para ello, pulse el
botón Near del mando a distancia y opere sobre la cámara en este orden:


Pulse el botón Zoom para acercar o alejar la imagen



Pulse las flechas rojas izqda. o dcha. para desplazar horizontalmente



Pulse las flechas rojas arriba o abajo para desplazar verticalmente

En caso de que la cámara remota permita los movimientos (consulte a su interlocutor), podrá
pulsar el botón Far y operar de forma análoga en ella.
Este icono indica operación sobre
la cámara local o Near

Este icono indica operación sobre
la cámara remota o Far

5.4. Modos de visualización
Si la función PIP está habilitada podrá alternar diferentes modos de visualizado pulsando el
botón PIP. Estos modos se suceden secuencialmente a cada pulsación.

Imagen local y remota,
igual tamaño, una al
lado de la otra.

Imagen remota
grande, imagen
local en pequeño

Imagen local grande,
imagen remota en
pequeño

Imagen local a
pantalla completa

Imagen remota a pantalla
completa

6. Mostrar contenido desde un ordenador
Puede conectar su ordenador al VSX5000 para transmitir la información que en
él posea. Para ello deberá emplear el aparato Visual Concert VSX que se
encuentra en el mueble. Es conveniente colocar la resolución la pantalla de su
ordenador en alguno de los siguientes modos: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x
768 o 1280 x 1024.
Conecte los elementos como se indica en la figura adjunta. Pulse la secuencia de
teclas de su ordenador que habitualmente habilita la señal de video para un
proyector.


Para transmitir la imagen de su ordenador pulse el botón violeta Play de la
parte superior del Visual concert VSX, o el botón Graphics del mando a
distancia.



Para detener la emisión y volver a imagen de cámara pulse el botón azul Stop
de la parte superior del Visual Concert VSX o presione de nuevo el botón
Graphics del mando a distancia.

Para más información visite http://www.uva.es/videoconferencia

