GUÍA RÁPIDA DE VIDEOCONFERENCIA
1. Encendido y ubicación del equipamiento
La sala de teledocencia cuenta con diferentes elementos que deben encenderse en el siguiente orden:


Pantalla de escritorio y pizarra electrónica de escritorio: para encender la primera pulse el
botón más a la izquierda de la parte superior; para encender la segunda, el más a la derecha de
la parte superior. El primer monitor sirve para ver imagen de sala; el segundo, de PC.



Ordenador: en caso de que el PC no estuviera encendido, pulse el botón circular negro del
frontal. Deberá iniciar sesión con el usuario Profesor.



Pantalla de plasma y pizarra electrónica: utilice el botón ON del mando a distancia de color
claro para ambas. En la pantalla de su izquierda deberá estar seleccionada la entrada INPUT1B;
en la de la derecha, PC. Si no es así, pulse secuencialmente el botón INPUT. Dado que el mando
sirve para las dos procure acercarse o apuntar exclusivamente a una de las pantallas cuando
quiera operar sobre cada una de ellas. Lo que muestran es idéntico al pupitre.



Polycom VSX7000e: el aparato de videoconferencia se encuentra en el armario de la pared y se
controla con el mando a distancia de color negro.

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.
Datos de videoconferencia
Número de video:
Nombre de video:
Teléfono de sala:
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.

3. Efectuar una llamada
Pulse el botón Llamar del mando. Se muestra la pantalla de bienvenida desde donde 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.
Para más información visite http://www.uva.es/videoconferencia

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 de nuevo.

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
Pantallas del pupitre:


La pizarra táctil siempre muestra el PC



La pantalla de escritorio muestra la imagen de sala local si no
está en una videoconferencia, o la imagen de la sala remota si
está en videoconferencia.

Pantalla de plasma y pizarra electrónica:


Antes de iniciar una llamada la imagen de las pantallas será como la del punto 1.



Al operar sobre el Polycom VSX7000e para efectuar una llamada, la pizarra electrónica muestra la
información de la misma.



Durante la sesión de videoconferencia la pantalla de la izquierda muestra la imagen de sala
remota y la pizarra electrónica puede alternar entre imagen de sala local o PC pulsando el
botón Gráficos del mando a distancia.

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

6. Mostrar contenido desde el ordenador.
El ordenador de sala tiene permite su uso como pizarra electrónica gracias al monitor de la derecha que
está acompañado de un lápiz táctil de escritura, así como a la pantalla de plasma con reconocimiento
táctil que posee rotuladores de colores y un borrador digitales.
Atención: NO USE NINGÚN ELEMENTO AJENO QUE PUEDA DAÑAR EL EQUIPAMIENTO
(elementos punzantes y/o ásperos, rotuladores o bolígrafos habituales, otras tizas o borradores…)
La pizarra electrónica del pupitre incorpora unos botones en la parte superior que permiten:


Pointer/Right-click: manejo emulado de ratón;



Black/Blue/Red/Green Digital ink: rotulador táctil de colores (negro/azul/rojo/verde).



Eraser: borrador táctil

La pantalla de plasma táctil puede funcionar como ratón para el PC o como pizarra. Para usarla como
pizarra tome alguno de los elementos (rotulador, borrador) y úselo sobre ella. Para usarla como ratón
deposite todos los elementos en su sitio y espere un par de segundos. La pantalla muestra un fino marco
blanco alrededor cuando funciona como pizarra. Además el icono cambia de flecha a lápiz.

Modo ratón – se usa el PC

Modo pizarra – se escribe/borra

rotuladores/borrador en su sitio

algún elemento en la mano

El cambio de color de rotulador se efectúa tomando un rotulador y depositando otro, o bien el borrador.
Use únicamente un elemento (rotulador, borrador…) a la vez.

RECUERDE APAGAR LAS 4 PANTALLAS AL TERMINAR EL USO DEL AULA DE TELEDOCENCIA

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

