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Declaraciones de valor

¿Desea lograr que los líderes 
principales en el negocio apoyen 
sus iniciativas de adopción? Utilice 
este contenido basado en hechos 
sobre el valor transformacional del 
video en cuanto a su relación con el 
compromiso de los empleados, la 
productividad y la contratación de 
mejor personal calificado.

Haga clic aquí para descargar 
y compartir.

El valor del video
Todos competimos en dos mercados. El de los 
negocios y el del personal calificado. Entonces, ¿por 
qué limitar las oportunidades a un radio de 30 km 
alrededor de una oficina? Existe una manera mejor. 

Los clientes de Cisco Collaboration saben que 
proporcionar experiencias de video sin interrupciones 
significa acceso a personas y mercados que normalmente 
no estarían al alcance. De hecho, el tiempo y el espacio no 
importan tanto cuando se puede sentir entusiasmo en HD. 

Hemos creado este kit de herramientas con guías de 
referencia rápida, activos promocionales y casos de 
usuarios diseñados para ayudarlo a utilizar con éxito el 
video en su negocio. Cuando las personas trabajan en 
lugares con Webex, se logran cosas increíbles. 

¿Se encuentran en una misión para conectar a las 
personas? Nosotros también.

La colaboración por video… 

Aumenta la productividad de las 
personas 

La productividad de los empleados es una de las medidas de rentabilidad 
más importantes para la mayoría de las empresas. Es un tema candente 
en la mayoría de las salas de juntas, ya que las personas son el activo más 
estratégico (y el mayor costo) para la mayoría de las empresas, y la propiedad 
ocupa el segundo lugar bastante cerca. 

Proporcionar experiencias de colaboración de primera categoría es una de 
las mejores cosas que puede hacer para mejorar la productividad de los 
empleados. Además, un plan de adopción bien pensado significa que tendrá 
aún más posibilidades de conseguir el máximo rendimiento de su inversión en 
Cisco Collaboration.

de los ejecutivos y 
los responsables de 
la toma de decisiones 
de TI dicen que si 
fueran el director 
ejecutivo, la mejora de 
la productividad sería 
su principal prioridad.

Fuente: 
BT Global Survey 2017

80 % de los empleados se 
sienten más productivos 
y comprometidos 
cuando tienen 
flexibilidad en cuanto a 
dónde, cuándo y cómo 
trabajan.

Fuente: 
Flex Strategy Group

91 %de los ejecutivos y 
los responsables de 
la toma de decisiones 
de TI dicen que la 
productividad es el 
principal beneficio 
de la mejora de las 
experiencias digitales.

Fuente: 
BT Global Survey 2017

91 %de los empleados 
creen que la 
tecnología tiene una 
influencia positiva en 
su productividad en 
el trabajo. 

Fuente: 
UK Work Foundation

80 %

La colaboración por video...

Aumenta el compromiso de las 
personas 

El compromiso de los empleados solía ser opcional, pero es prácticamente lo 
más importante. Desde la contratación de personal y la incorporación hasta 
el pago y las recompensas; todos los días, tiene la oportunidad de crear 
experiencias de empleado para su mejor personal calificado en los momentos 
importantes para ellos.

Cada vez hay más investigaciones que sugieren que el trabajo flexible es un 
factor importante para impulsar el alto rendimiento, el desarrollo y el bienestar 
de los empleados. Las soluciones simples y modernas de Cisco para reuniones 
por video ofrecen experiencias para el consumidor que permiten a los 
empleados trabajar de forma flexible en cualquier momento, en cualquier lugar 
y en cualquier dispositivo para satisfacer las necesidades de equilibro entre la 
vida laboral y personal.

de los empleados 
que trabajan de forma 
flexible tienen muchas 
más probabilidades 
de informar haber 
tenido dos o más 
ascensos en los 
últimos cinco años.

Fuente: 
IBM Smarter Work Institute

33 % de los 
trabajadores 
se preparan 
más para las 
videollamadas.

Fuente: West UC

82 %de los trabajadores 
están más 
comprometidos en 
las videoconferencias 
que en las llamadas 
de solo audio.

Fuente: West UC

73 %de los empleados 
se sienten más 
comprometidos y 
productivos cuando 
tienen flexibilidad 
en cuanto a dónde, 
cuándo y cómo 
trabajan.

Fuente: 
Flex Strategy Group

60 %

La colaboración por video... 

Atrae al mejor personal calificado 

de los empleados cambiarían 
su trabajo para tener la 
capacidad de trabajar donde 
quieran (al menos parte del 
tiempo).

Fuente: Gallup

37  % menos de tiempo para 
contratar a un nuevo 
empleado, por parte de 
empresas totalmente 
distribuidas.

Fuente: Owl Labs

33 % de los gerentes observaron 
una correlación entre la 
tecnología y el rendimiento de 
su organización. 

Fuente: UK Work Foundation

66 %

Los trabajadores a los 
que se les permite tener 

una opinión sobre el horario y la 
ubicación de su trabajo no solo se 

sienten mejor con respecto a su trabajo, 
sino que también sienten que tienen 
un menor conflicto con respecto a su 
equilibrio entre el trabajo y la familia.

Fuente: 
American Sociological Review

Está confirmado: el gran personal calificado quiere 
opciones. Investigadores de la Universidad de Stanford 
descubrieron que dejar que los empleados trabajen en 
forma remota o desde su casa los hace más felices, 
menos propensos a renunciar y más productivos. De 
hecho, los horarios flexibles y las oportunidades de 
trabajar desde casa tienen un papel importante a la 
hora de decidir si aceptar o dejar un trabajo.

Para todos nosotros, ofrecer la posibilidad de elegir 
dónde y cómo trabajar significa ofrecer tecnologías 
simples pero potentes que brinden a los gerentes la 
visibilidad y la confianza necesaria para predecir los 
resultados, los objetivos y los hitos, incluso cuando no 
están físicamente con sus empleados.
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Cómo usar este kit de herramientas

Utilice este kit de herramientas para impulsar la adopción de 
sus nuevos dispositivos de Cisco Webex DX.
Para lograr una experiencia del usuario y navegación óptimas, vea este archivo utilizando Adobe Acrobat.
Disponible para descarga gratuita aquí

En este libro, 
encontrará lo 
siguiente:

  Guías en la sala para 
ayudarlo a comenzar con los 
dispositivos de Webex DX.

  Documentos elaborados para 
inspirar a los trabajadores 
del conocimiento a utilizar 
dispositivos de Webex DX.

Al final de cada documento, 
encontrará un enlace de descarga 
para acceder a cada archivo individual 
y compartirlo según sus necesidades.

Hechos para usted
Si desea personalizar los archivos para 
usar en su empresa, no hay problema. 
Al final de este libro, encontrará un 
enlace a todos los archivos editables. 
Haga los cambios que desee.

¿Le gustó?
Para dejar comentarios o solicitar más 
contenido como este, haga clic en:

¿Le gustó?

¿Quiere más?
Obtenga respuestas de inmediato 
a todas sus preguntas a través 
de un experto de Cisco. Obtenga 
más información e inscríbase en 
cisco.com/go/quickclass

Únase a la comunidad de 
Cisco Collaboration, donde podrá 
hacer preguntas, encontrar el 
excelente contenido analizado en 
este manual de estrategias y más.

¿Tiene preguntas o comentarios? 
Únase al espacio de Webex Adoption 
o envíe un correo electrónico 
a WebexAdoption@cisco.com.

https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/nkpwpqd
https://community.cisco.com/t5/technology-and-support/ct-p/technology-support
https://community.cisco.com/t5/technology-and-support/ct-p/technology-support
https://eurl.io/#H1v3adDNQ
mailto:WebexAdoption@cisco.com
https://get.adobe.com/reader/?loc%81%81%82%8A%82%90
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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Configuración de la sala y administración de dispositivos

Configuración de la 
sala de reuniones 
para optimizar la 
experiencia de 
Webex DX80
Asegurarse de que sus salas de 
reuniones estén configuradas 
correctamente es fundamental para 
las experiencias de las reuniones. Su 
escritorio debe ser un lugar cómodo 
para llevar a cabo sus tareas.

Hay una lista detallada de todos 
los dispositivos que le ofrece las 
dimensiones exactas y la configuración 
que necesita para asegurarse de 
que sus colegas tengan la mejor 
experiencia de reunión.

Haga clic aquí para encontrarlos.

Simplificación de la 
administración de 
dispositivos
Cisco Webex Control Hub es un 
portal de administración intuitivo 
y basado en la Web que le permite 
aprovisionar, administrar y gestionar 
todos los dispositivos de video y los 
servicios de colaboración de Cisco. 

Webex Control Hub también le ofrece 
la capacidad de administrar servicios 
de Webex Hybrid, como Hybrid 
Call Service, Hybrid Calendar Service, 
Hybrid Directory Service y Hybrid 
Media Service.

Obtenga más información 
sobre el Control Hub aquí.

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/desktop-collaboration-experience-dx600-series/products-installation-guides-list.html
https://collaborationhelp.cisco.com/article/nuylwki
https://collaborationhelp.cisco.com/article/nuylwki
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Guía en la sala para tener reuniones exitosas

Hemos creado una práctica guía de inicio rápido en la página 
siguiente para ayudar a sus colegas a comenzar.

Simplemente, imprímala y colóquela en la sala en un lugar 
donde se la pueda ver fácilmente.

Puede optar por hacer lo siguiente:

plastificarla y dejarla 
en el escritorio;

plastificarla y 
fijarla a la pared;

plastificarla y colocarla 
en el soporte;

comprar un soporte de 
hojas para escritorio.

Entre a una reunión planifi cada
Si esta sala de reuniones estaba incluida en la invitación del calendario, 
simplemente presione “Entrar” cuando sea el momento de reunirse.

Entrar

Realice una llamada desde 
la lista de contactos

Hola, soy un DX. Mire 
lo que puedo hacer.

PASO 05
Cuando esté 
listo para 
terminar la 
llamada, toque 
la pantalla y 
toque el icono 
“Finalizar 
llamada”.

PASO 03
Escriba la 
dirección de 
la reunión 
de video, el 
nombre o 
la dirección 
de correo 
electrónico 
de la persona.

PASO 04
Toque el icono 
verde “Llamar” 
para iniciar la 
llamada.

PASO 01
Toque la 
pantalla, luego 
toque el icono 
verde de 
“Llamar”.

PASO 02
Toque el 
campo 
“Búsqueda 
o marcación”. 
Aparecerá 
un teclado.

Entre a una reunión planifi cada
Si esta sala de reuniones estaba incluida en la invitación del calendario, 
simplemente presione “Entrar” cuando sea el momento de reunirse.

Entrar

Realice una llamada desde 
la lista de contactos

Hola, soy un DX. Mire 
lo que puedo hacer.

PASO 05
Cuando esté 
listo para 
terminar la 
llamada, toque 
la pantalla y 
toque el icono 
“Finalizar 
llamada”.

PASO 03
Escriba la 
dirección de 
la reunión 
de video, el 
nombre o 
la dirección 
de correo 
electrónico 
de la persona.

PASO 04
Toque el icono 
verde “Llamar” 
para iniciar la 
llamada.

PASO 01
Toque la 
pantalla, luego 
toque el icono 
verde de 
“Llamar”.

PASO 02
Toque el 
campo 
“Búsqueda 
o marcación”. 
Aparecerá 
un teclado.

Llamar a mi DX 
desde Webex Teams

También puedo 
hacer esto

Compartir contenido en una llamada

PASO 01
Conecte su 
computadora 
portátil con un 
cable HDMI. 
Toque “Mostrar 
PC” y, luego, 
toque el icono 
de compartir.

PASO 02
Para detener el 
uso compartido 
de contenido, 
toque 
“Detener uso 
compartido”.

Mover la llamada a DX 
desde Webex Teams

PASO 02
Seleccione 
“Mover 
llamada” y, 
luego, haga 
clic en “Sí” 
para mover la 
llamada al DX.

PASO 01
Si entró a una reunión de Webex Teams en su 
computadora o teléfono, pero desea cambiar a su 
DX, seleccione el botón “Más”.

Webex Team se sincronizará automáticamente con 
su DX. Acérquese si no aparece.

PASO 01
Entre a la reunión desde su 
computadora.

Ahora

PASO 02
Haga clic en “Más 
opciones”.

Entrar con video

Más opciones

PASO 04
Haga clic en el botón 
“Entrar con video” y, luego, 
haga clic en “Sí” para 
mover la llamada al DX.

Entrar con video

PASO 03
Seleccione el DX.

Entre a una reunión planifi cada
Si esta sala de reuniones estaba incluida en la invitación del calendario, 
simplemente presione “Entrar” cuando sea el momento de reunirse.

Entrar

Realice una llamada desde 
la lista de contactos

Hola, soy un DX. Mire 
lo que puedo hacer.

PASO 05
Cuando esté 
listo para 
terminar la 
llamada, toque 
la pantalla y 
toque el icono 
“Finalizar 
llamada”.

PASO 03
Escriba la 
dirección de 
la reunión de 
video, el nombre 
o la dirección 
de correo 
electrónico de 
la persona.

PASO 04
Toque el icono 
verde “Llamar” 
para iniciar la 
llamada.

PASO 01
Toque la 
pantalla, luego 
toque el icono 
verde de 
“Llamar”.

PASO 02
Toque el campo 
“Búsqueda o 
marcación”. 
Aparecerá un 
teclado.

Entre a una reunión planifi cada
Si esta sala de reuniones estaba incluida en la invitación del calendario, 
simplemente presione “Entrar” cuando sea el momento de reunirse.

Entrar

Realice una llamada desde 
la lista de contactos

Hola, soy un DX. Mire 
lo que puedo hacer.

PASO 05
Cuando esté 
listo para 
terminar la 
llamada, toque 
la pantalla y 
toque el icono 
“Finalizar 
llamada”.

PASO 03
Escriba la 
dirección de 
la reunión 
de video, el 
nombre o 
la dirección 
de correo 
electrónico 
de la persona.

PASO 04
Toque el icono 
verde “Llamar” 
para iniciar la 
llamada.

PASO 01
Toque la 
pantalla, luego 
toque el icono 
verde de 
“Llamar”.

PASO 02
Toque el 
campo 
“Búsqueda 
o marcación”. 
Aparecerá 
un teclado.
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Guía de inicio rápido de Cisco Webex DX con Webex Meetings

Descargar 
página

Entre a una reunión planifi cada
Si esta sala de reuniones estaba incluida en la invitación del calendario, 
simplemente presione “Entrar” cuando sea el momento de reunirse.

Entrar

Realice una llamada desde 
la lista de contactos

Hola, soy un DX. Mire 
lo que puedo hacer.

PASO 05
Cuando esté 
listo para 
terminar la 
llamada, toque 
la pantalla y 
toque el icono 
“Finalizar 
llamada”.

PASO 03
Escriba la 
dirección de 
la reunión de 
video, el nombre 
o la dirección 
de correo 
electrónico de 
la persona.

PASO 04
Toque el icono 
verde “Llamar” 
para iniciar la 
llamada.

PASO 01
Toque la 
pantalla, luego 
toque el icono 
verde de 
“Llamar”.

PASO 02
Toque el campo 
“Búsqueda o 
marcación”. 
Aparecerá un 
teclado.

Llamar a mi DX 
desde Webex 
Meetings
PASO 01
Entre a la reunión de Webex desde su computadora

PASO 04
Toque “Aceptar” en el DX cuando 
reciba la llamada.

También puedo 
hacer esto

Compartir contenido en una llamada

PASO 01
Conecte su 
computadora 
portátil con un 
cable HDMI. 
Toque “Mostrar 
PC” y, luego, 
toque el icono 
de compartir.

PASO 02
Para detener el 
uso compartido 
de contenido, 
toque “Detener 
uso compartido”.

Mover a un DX desde Webex 
Meetings

PASO 03
Haga clic en “Conectar 
audio y video”.

Conectar audio y video

PASO 03
Toque “Aceptar” en el DX cuando reciba la 
llamada.

PASO 01
Si entró a una reunión de Webex en su computadora 
o teléfono, pero desea cambiar a su DX, mueva el 
puntero sobre el panel de control de la reunión y 
seleccione “Más opciones”.PASO 02

Haga clic en “Seleccionar 
conexión de audio” y, 
luego, seleccione “Llamar 
a mi sistema de video”. 
Webex Meetings intentará 
detectar automáticamente 
su DX. Si no, puede 
escribir su dirección de 
video manualmente.

PASO 02
Seleccione “Conexión de 
audio” y, a continuación, 
elija “Cambiar de conexión”. 
Luego, en “Conexión de 
audio y video”, haga clic en 
“Llamar a mi sistema de 
video”.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/dx-quick-start-guide-for-webex-meetings-coming-soon/m-p/3736529#M171062
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/dx-quick-start-guide-for-webex-meetings-coming-soon/m-p/3736529#M171062
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Guía de inicio rápido de Cisco Webex DX con Webex Teams

Entre a una reunión planifi cada
Si esta sala de reuniones estaba incluida en la invitación del calendario, 
simplemente presione “Entrar” cuando sea el momento de reunirse.

Entrar

Realice una llamada desde 
la lista de contactos

Hola, soy un DX. Mire 
lo que puedo hacer.

PASO 05
Cuando esté 
listo para 
terminar la 
llamada, toque 
la pantalla y 
toque el icono 
“Finalizar 
llamada”.

PASO 03
Escriba la 
dirección de 
la reunión 
de video, el 
nombre o 
la dirección 
de correo 
electrónico 
de la persona.

PASO 04
Toque el icono 
verde “Llamar” 
para iniciar la 
llamada.

PASO 01
Toque la 
pantalla, luego 
toque el icono 
verde de 
“Llamar”.

PASO 02
Toque el 
campo 
“Búsqueda 
o marcación”. 
Aparecerá 
un teclado.

Llamar a mi DX 
desde Webex Teams

También puedo 
hacer esto

Compartir contenido en una llamada

PASO 01
Conecte su 
computadora 
portátil con un 
cable HDMI. 
Toque “Mostrar 
PC” y, luego, 
toque el icono 
de compartir.

PASO 02
Para detener el 
uso compartido 
de contenido, 
toque 
“Detener uso 
compartido”.

Mover la llamada a DX 
desde Webex Teams

PASO 02
Seleccione 
“Mover 
llamada” y, 
luego, haga 
clic en “Sí” 
para mover la 
llamada al DX.

PASO 01
Si entró a una reunión de Webex Teams en su 
computadora o teléfono, pero desea cambiar a su 
DX, seleccione el botón “Más”.

Webex Team se sincronizará automáticamente con 
su DX. Acérquese si no aparece.

PASO 01
Entre a la reunión desde su 
computadora.

Ahora

PASO 02
Haga clic en “Más 
opciones”.

Entrar con video

Más opciones

PASO 04
Haga clic en el botón 
“Entrar con video” y, luego, 
haga clic en “Sí” para 
mover la llamada al DX.

Entrar con video

PASO 03
Seleccione el DX.

Descargar 
página

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/dx-quick-start-guide-for-webex-teams-coming-soon/m-p/3736531#M171063
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/dx-quick-start-guide-for-webex-teams-coming-soon/m-p/3736531#M171063
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Póster promocional de Cisco Webex DX

Descargar la colección de pósteres

Hemos diseñado pósteres en 
dos estilos diferentes; imprima 
el que combine con el estilo de 
su empresa y colóquelo en su 
oficina, el sanitario o cerca de 
sus salas de reuniones.

Las reuniones 
que usan video 
terminan siete 
minutos antes.
¿En qué va a dedicar sus 
7 minutos?

Adonde vamos, 
no necesitamos 
carreteras.
Acompáñenos.

Reúnase sin 
barreras.
Venga y eche un vistazo.

Idee con el 
mundo en 
pizarras blancas.
Venga y eche un vistazo.

Su sala de te-
letransportación 
está lista.
Venga y eche un vistazo.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/cisco-webex-dx80-posters-coming-soon/m-p/3736356#M171030
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Póster promocional de Cisco Webex DX

Descargar la colección de pósteres

Las reuniones 
que usan video 
terminan siete 
minutos antes.
¿En qué va a dedicar sus 
7 minutos?

Adonde vamos, 
no necesitamos 
carreteras.
Acompáñenos.

Reúnase sin 
barreras.
Venga y eche un vistazo.

Idee con el 
mundo en 
pizarras blancas.
Venga y eche un vistazo.

Su sala de te-
letransportación 
está lista.
Venga y eche un vistazo.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/dx-posters-photographic-coming-soon/m-p/3736734#M171079
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Descargar caso de uso

A solo una 
videollamada de 

distancia.

Pruébelo hoy mismo, es más fácil de lo que cree.

Misión 1 
USE UN DX PARA SU 
PRÓXIMA REUNIÓN 
DEL EQUIPO

Puede reservar fácilmente 
un dispositivo DX en una 
sala de reuniones e invitar 
a su equipo remoto, todo 
desde su calendario.

Pruébelo hoy mismo

Misión 2 
COMPARTA SU 
PANTALLA

Comparta documentos 
o presentaciones 
sin cables desde la 
aplicación Cisco Webex 
a cualquier dispositivo.

Pruébelo hoy mismo

Misión 3
LLEVE LA REUNIÓN 
CONSIGO

¿La reunión se extendió 
más de lo esperado? 
Mueva la reunión a su 
teléfono o computadora 
portátil y llévela donde 
sea.

Pruébelo hoy mismo

Elimine las barreras de su 
equipo disperso.
¿Necesita organizar una reunión importante con sus colegas remotos?

Reserve una pequeña sala de reuniones con un dispositivo DX y escape del 
ruido de la ofi cina.

El video HD y el audio nítido lo pondrán en la misma sala con solo pulsar un botón.

Si su reunión se acaba, no se preocupe, simplemente mueva la reunión a su 
teléfono y siga adelante.

¿Le gustó?

Hemos escrito cuatro casos de 
uso interesantes que muestran 
cómo sus dispositivos de 
DX80 pueden hacer que las 
reuniones sean mejores. Haga 
correr la voz entre sus colegas; 
para hacerlo, imprímalos, 
envíelos por correo electrónico 
o publíquelos en su red interna.

01 Cisco Webex DX: Una a muchas reuniones virtuales: A

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/cisco-webex-dx80-use-case-1-coming-soon/m-p/3736358#M171031
https://help.webex.com/es-co/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
https://help.webex.com/es-co/pceb9t/Share-Content-Wirelessly-from-Cisco-Webex-Teams-to-Cisco-Webex-Devices
https://collaborationhelp.cisco.com/article/n6u8iy7
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02 Cisco Webex DX: Una a muchas reuniones virtuales: B

Descargar caso de uso

Celebremos con 
estilo.

Pruébelo hoy mismo, es más fácil de lo que cree.

Misión 1 
PLANIFIQUE LA 
CELEBRACIÓN

Puede reservar con 
facilidad una sala con un 
DX e invitar a sus colegas 
remotos, directamente 
desde su calendario. 

Pruébelo hoy mismo

Misión 2 
COMPARTA SU 
PANTALLA

Comparta documentos y 
presentaciones sin cables 
usando su aplicación 
Cisco Webex desde 
cualquier dispositivo.

Pruébelo hoy mismo

Misión 3
LLEVE LA REUNIÓN 
CONSIGO

¿La reunión se 
extendió más de lo 
esperado? Mueva la 
reunión a su teléfono 
y llévela donde sea.

Pruébelo hoy mismo

Cultura de equipo remoto como 
debe ser.
Es hora de celebrar.

Han entregado su proyecto más difícil con un estilo espectacular. 

Reúna al equipo para un momento de celebración bien ganado, sin importar 
dónde se encuentren.

Solo tiene que encontrar una pequeña sala con un DX, invitar a su equipo 
remoto a una reunión y reírse juntos de los altibajos del proyecto. 

¿Le gustó?

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/cisco-webex-dx80-use-case-2-coming-soon/m-p/3736359#M171032
https://help.webex.com/es-co/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://help.webex.com/es-co/pceb9t/Share-Content-Wirelessly-from-Cisco-Webex-Teams-to-Cisco-Webex-Devices
https://collaborationhelp.cisco.com/article/n6u8iy7
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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03 Cisco Webex DX: Reunión virtual individual: A

Descargar caso de uso

Facilite las reuniones.

Es rápido y simple, pruébelo.

Misión 1 
LLAME A SU 
COMPAÑERO DE 
EQUIPO

Escriba el nombre o 
correo electrónico de su 
compañero de equipo para 
llamarlo. O bien, pídale 
que se acerque hasta 
el dispositivo de video 
más cercano y le diga su 
nombre. Llame desde su 
DX y empiecen a hablar.

Pruébelo hoy mismo

Misión 2 
COMPARTA SU 
PANTALLA

Comparta documentos y 
presentaciones sin cables 
usando su aplicación 
Webex desde cualquier 
dispositivo.

Pruébelo hoy mismo

Misión 3
LLEVE LA REUNIÓN 
CONSIGO

¿La reunión se extendió 
más de lo esperado? 
Mueva la reunión a su 
teléfono y continúe.

Pruébelo hoy mismo

Reciba las últimas 
novedades en un instante.
¿Se perdió una actualización importante y necesita ponerse al día?

¿Por qué no usar un DX para video HD y audio nítido para tener una 
conversación cara a cara, incluso si está en un lugar remoto? Recibirá las 
últimas novedades en cuestión de segundos. 

Con el uso compartido inalámbrico de pantalla, ya no tendrá que lidiar con los 
cables. Inicie la llamada desde su aplicación Webex o llame a su compañero de 
equipo directamente.

¿Le gustó?

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/cisco-webex-dx80-use-case-3-coming-soon/m-p/3736361#M171033
https://help.webex.com/es-co/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://help.webex.com/es-co/pceb9t/Share-Content-Wirelessly-from-Cisco-Webex-Teams-to-Cisco-Webex-Devices
https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/n6u8iy7
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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04 Cisco Webex DX: Reunión virtual individual: B

Descargar caso de uso

Póngase al día cara a 
cara, desde cualquier 

lugar.

Pruébelo hoy mismo, es más fácil de lo que cree.

Misión 1 
LLAME A SU 
COMPAÑERO DE EQUIPO

Escriba el nombre o 
correo electrónico de su 
compañero de equipo para 
llamarlo. O bien, pídale 
que se acerque hasta 
el dispositivo de video 
más cercano y le diga su 
nombre. Llame desde su 
DX y empiecen a hablar.

Pruébelo hoy mismo

Misión 2 
COMPARTA SU 
PANTALLA

Comparta documentos y 
presentaciones sin cables 
usando la aplicación Cisco 
Webex Teams desde 
cualquier dispositivo.

Pruébelo hoy mismo

Misión 3
LLEVE LA REUNIÓN 
CONSIGO

¿Necesita levantarse e 
irse? Mueva la reunión a 
su teléfono y continúe.

Pruébelo hoy mismo

Manténgase al tanto.
¿Estuvo de vacaciones? 

Ponerse al día sobre lo más reciente es imprescindible, pero es difícil tener esa 
charla informal cuando sus compañeros de equipo están en diferentes lugares o 
cuando está trabajando desde casa. 

Llame a su compañero de equipo directamente desde un DX y entérese de todo 
lo que ha estado sucediendo mientras estuvo ausente. 

Tómese un café y relájese. El video HD y el audio nítido lo pondrán en la misma sala.

¿Le gustó?

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/cisco-webex-dx80-use-case-4-coming-soon/m-p/3736362#M171034
https://help.webex.com/es-co/jkmyvf/Make-a-Call-From-a-Cisco-Webex-Desk-Device
https://help.webex.com/es-co/pceb9t/Share-Content-Wirelessly-from-Cisco-Webex-Teams-to-Cisco-Webex-Devices
https://collaborationhelp.cisco.com/article/n6u8iy7
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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 ¿Cómo podemos ayudar?
Nuestro portal Collaboration Help es donde encontrará 
rápidamente guías de ayuda, instrucciones paso a paso 
e información técnica. Use la barra de búsqueda para 
encontrar todo lo que necesita sobre los dispositivos 
de Cisco Webex DX.

 ¿Quiere ponerle su firma?
¿Le gustaría renovar la imagen o editar el contenido 
que hemos reunido aquí?

Haga clic aquí para descargar un .zip con los archivos 
de origen y compártalos con sus diseñadores.

Ir un paso más allá

https://collaborationhelp.cisco.com
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/cisco-webex-dx80-editable-source-files-coming-soon/m-p/3736363#M171035
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/cisco-webex-dx80-editable-source-files-coming-soon/m-p/3736363#M171035


¿Tiene preguntas o comentarios?
Únase al espacio de Webex Adoption o envíe un correo electrónico a WebexAdoption@cisco.com.

mailto:WebexAdoption%40cisco.com?subject=
https://eurl.io/#H1v3adDNQ

	Contents
	Declaraciones de valor
	Cómo usar este kit de herramientas
	Configuración de la sala y administración de dispositivos
	Guía de inicio rápido de Cisco Webex DX con Webex Meetings
	Guía de inicio rápido de Cisco Webex DX con Webex Teams
	Póster promocional de Cisco Webex DX
	Póster promocional de Cisco Webex DX
	01 Cisco Webex DX: Una a muchas reuniones virtuales: A
	02 Cisco Webex DX: Una a muchas reuniones virtuales: B
	03 Cisco Webex DX: Reunión virtual individual: A
	04 Cisco Webex DX: Reunión virtual individual: B
	Ir un paso más allá

	Button 3: 
	Page 2: 

	Button 1024: 
	Page 2: 

	Button 1027: 
	Page 2: 

	Button 1043: 
	Page 2: 

	Button 4: 
	Page 2: 

	Button 5: 
	Page 2: 

	Button 6: 
	Page 2: 

	Button 1025: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 1028: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 1044: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 49: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 64: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 65: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 66: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 40: 
	Button 1026: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 1029: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 1045: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 67: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 68: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 69: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 70: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Button 43: 
	Button 50: 
	Button 51: 
	Button 44: 
	Button 52: 
	Button 53: 
	Button 54: 
	Button 55: 
	Button 56: 
	Button 57: 
	Button 58: 
	Button 59: 
	Button 60: 
	Button 61: 
	Button 62: 
	Button 63: 
	Button 1030: 
	Page 15: 

	Button 1031: 
	Page 15: 

	Button 1046: 
	Page 15: 

	Button 71: 
	Page 15: 

	Button 72: 
	Page 15: 

	Button 73: 
	Page 15: 

	Button 74: 
	Page 15: 

	Button 48: 


