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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 Webex Room Series.
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 Room.

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

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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Cartera de Cisco Webex Room

Webex Room 55 y 70 son sistemas de video, 
audio y pantalla completamente integrados.

Webex Room Kits son 
un dispositivo para 
realizar conferencias 
de audio y vídeo que 
pueden conectarse 
a una pantalla.

Room 55

Room 70 Dual

Room 55 Dual

Room Kit

Room Kit Mini

Room Kit Pro

Room Kit PlusRoom 70
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Configuración de la sala, análisis de la 
reunión y administración de dispositivos

Configure la sala de 
reuniones para lograr 
la mejor experiencia 
con el dispositivo 
Webex Room Series.
Su experiencia de reunión será más 
natural si la mesa y los asientos no 
están demasiado lejos ni demasiado 
cerca de la Webex Room y si la 
cámara no está a demasiada altura.

Consulte los siguientes recursos para 
preparar el entorno perfecto:

Lugar de trabajo del proyecto

Guías de instalación

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 los servicios de 
Cisco Webex.

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.

Análisis inteligente
La Webex Room Series puede contar 
los participantes de una reunión y 
proporcionar análisis con respecto al 
uso y la planificación de recursos.

Obtenga más información sobre el 
conteo de personas aquí.

https://projectworkplace.cisco.com/#/en-us
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-board/products-installation-guides-list.html
https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/nuylwki
https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/nuylwki
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-maintenance-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/products-maintenance-guides-list.html
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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.

Hola, soy un dispositivo de la serie 
Webex Room. Mire lo que puedo hacer.

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 llamadas sobre la marcha, utilizando nombre, número o dirección

PASO 01
Toque el icono 
verde en 
Touch 10.

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

PASO 03
Escriba un 
nombre, la 
dirección 
de la sala de 
reuniones o 
el nombre 
del dispositivo 
de video.

PASO 04
Cuando haya 
introducido 
la persona o 
el dispositivo, 
toque el botón 
verde “Llamar”.

Hola, soy un dispositivo de la serie 
Webex Room. Mire lo que puedo hacer.

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 llamadas sobre la marcha, utilizando nombre, número o dirección

PASO 01
Toque el icono 
verde en 
Touch 10.

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

PASO 03
Escriba un 
nombre, la 
dirección 
de la sala de 
reuniones o 
el nombre 
del dispositivo 
de video.

PASO 04
Cuando haya 
introducido 
la persona o 
el dispositivo, 
toque el botón 
verde “Llamar”.

También puedo 
hacer esto

Llame a su dispositivo 
Webex Room desde 
Webex Meetings

PASO 01
Entre a la reunión de Webex desde su computadora.

PASO 04
Toque “Aceptar” en Touch 10 cuando reciba la 
llamada.

Comparta la pantalla de su 
computadora portátil o aplicación 
desde Webex Meetings

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

Conectar audio y video

PASO 01
Después de entrar a una llamada desde Webex 
Meetings, mantenga el puntero sobre el panel de 
control de la reunión y seleccione “Opciones para 
compartir”.PASO 02

Haga clic en “Seleccionar 
conexión de audio” 
y, luego, seleccione 
“Llamar a mi sistema de 
video”. Webex Meetings 
intentará detectar 
automáticamente su 
dispositivo Webex Room. 
De lo contrario, puede 
escribir su dirección de 
video manualmente.

PASO 02
Seleccione su escritorio o una aplicación que desee 
compartir en la reunión.

PASO 03
Para detener el uso compartido, mantenga el puntero 
sobre la barra de título en la parte superior de la 
pantalla y seleccione “Detener uso compartido”.

O bien, conecte el cable HDMI a su computadora y 
toque el botón para compartir en Touch 10.

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 llamadas sobre la marcha, utilizando nombre, número o 
dirección

PASO 01
Toque el icono 
verde en 
Touch 10.

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

PASO 03
Escriba un 
nombre, la 
dirección de 
la sala de 
reuniones o 
el nombre del 
dispositivo de 
video.

PASO 04
Cuando haya 
introducido 
la persona o 
el dispositivo, 
toque el botón 
verde “Llamar”.

Hola, soy un dispositivo de la serie 
Webex Room. Mire lo que puedo hacer. 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 llamadas sobre la marcha, utilizando nombre, número o 
dirección

PASO 01
Toque el icono 
verde en 
Touch 10.

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

PASO 03
Escriba un 
nombre, la 
dirección de 
la sala de 
reuniones o 
el nombre del 
dispositivo de 
video.

PASO 04
Cuando haya 
introducido 
la persona o 
el dispositivo, 
toque el botón 
verde “Llamar”.

Hola, soy un dispositivo de la serie 
Webex Room. Mire lo que puedo hacer.
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Guía de inicio rápido de dispositivos de Cisco Webex Room Series para Webex Meetings

Descargar página

Hola, soy un dispositivo de la serie 
Webex Room. Mire lo que puedo hacer.

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 llamadas sobre la marcha, utilizando nombre, número o dirección

PASO 01
Toque el icono 
verde en 
Touch 10.

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

PASO 03
Escriba un 
nombre, la 
dirección 
de la sala de 
reuniones o 
el nombre 
del dispositivo 
de video.

PASO 04
Cuando haya 
introducido 
la persona o 
el dispositivo, 
toque el botón 
verde “Llamar”.

También puedo 
hacer esto

Llame a su dispositivo 
Webex Room desde 
Webex Meetings

PASO 01
Entre a la reunión de Webex desde su computadora.

PASO 04
Toque “Aceptar” en Touch 10 cuando reciba la 
llamada.

Comparta la pantalla de su 
computadora portátil o aplicación 
desde Webex Meetings

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

Conectar audio y video

PASO 01
Después de entrar a una llamada desde Webex 
Meetings, mantenga el puntero sobre el panel de 
control de la reunión y seleccione “Opciones para 
compartir”.PASO 02

Haga clic en “Seleccionar 
conexión de audio” 
y, luego, seleccione 
“Llamar a mi sistema de 
video”. Webex Meetings 
intentará detectar 
automáticamente su 
dispositivo Webex Room. 
De lo contrario, puede 
escribir su dirección de 
video manualmente.

PASO 02
Seleccione su escritorio o una aplicación que desee 
compartir en la reunión.

PASO 03
Para detener el uso compartido, mantenga el puntero 
sobre la barra de título en la parte superior de la 
pantalla y seleccione “Detener uso compartido”.

O bien, conecte el cable HDMI a su computadora y 
toque el botón para compartir en Touch 10.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-room-series-cloud-registered-quick-start-guide-for-webex/m-p/3736852
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Guía de inicio rápido de dispositivos de Cisco Webex Room Series para Webex Teams

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 llamadas sobre la marcha, utilizando nombre, número o 
dirección

PASO 01
Toque el icono 
verde en 
Touch 10.

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

PASO 03
Escriba un 
nombre, la 
dirección de 
la sala de 
reuniones o 
el nombre del 
dispositivo de 
video.

PASO 04
Cuando haya 
introducido 
la persona o 
el dispositivo, 
toque el botón 
verde “Llamar”.

Hola, soy un dispositivo de la serie 
Webex Room. Mire lo que puedo hacer.

Llame a su 
dispositivo 
Webex Room desde 
Webex Teams

También puedo 
hacer esto.

Comparta la pantalla de 
su computadora portátil 
o aplicaciones usando 
Webex Teams

PASO 01
Seleccione 
el dispositivo 
de la sala y 
seleccione 
“Compartir 
pantalla” en la 
parte inferior 
de la lista de 
espacios.

PASO 02
Seleccione la 
aplicación que 
desea compartir 
o la pantalla 
completa.

PASO 03
Para detener el 
uso compartido, 
seleccione 
“Detener”. 

PASO 01
Entre a la reunión desde 
su computadora.

Ahora

PASO 04
Haga clic en el botón “Entrar con video”. Luego, 
haga clic en “Sí” para mover la llamada al dispositivo 
Webex Room.

Entrar con video

PASO 03
Seleccione el 
dispositivo Webex 
Room.

PASO 02
Haga clic en “Más 
opciones”.

Entrar con video

Más opciones

O bien, conecte el cable HDMI a su computadora 
y toque el botón para compartir en Touch 10.

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-room-series-cloud-registered-quick-start-guide-for-webex/m-p/3736551#M171072
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-room-series-cloud-registered-quick-start-guide-for-webex/m-p/3736551#M171072
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Póster promocional de Cisco Webex Room

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/webex-rooms-cloud-reg-posters-coming-soon/m-p/3736393#M171048
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Póster promocional de Cisco Webex Room

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/webex-room-series-cloud-reg-posters-photographic-coming-soon/td-p/3736737
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Descargar caso de uso

Tenga a su mentor a su 
lado, al instante.

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

Misión 1 
PLANIFIQUE O LLAME 
DIRECTAMENTE

Puede reservar con 
facilidad un espacio con 
un dispositivo Webex 
Room e invitar a su 
mentor a la reunión, todo 
desde su calendario. O 
bien, llame a su cuenta 
de Webex directamente 
usando Touch 10.

Pruébelo hoy mismo

Misión 2 
COMPARTA SU 
PANTALLA

Comparta documentos 
o presentaciones 
sin cables desde la 
aplicación Cisco Webex 
Teams 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 y continúe.

Pruébelo hoy mismo

Puede acudir a mí cuando 
se sienta inseguro.
¿Se aproximan días difíciles?

Comparta un café con su mentor, independientemente de dónde estén, 
mediante un dispositivo Cisco Webex Room.

El video HD y el audio nítido pondrán a su mentor a su lado al instante para 
que le dé un discurso motivacional.

Una llamada telefónica no servirá de nada.

¿Le gustó?

Hemos escrito diez casos de 
uso interesantes que muestran 
cómo sus dispositivos de 
Webex Room 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 Webex Room Series: Reunión virtual individual: A

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-cloud-reg-use-case-1-coming-soon/m-p/3736394#M171049
https://help.webex.com/es-co/m9sbc1/Make-a-Call-from-Room-Devices-and-Webex-Boards-with-a-Touch-Controller
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/en-us/n6u8iy7
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02 Webex Room Series: Reunión virtual individual: B

Descargar caso de uso

¿Trabaja en forma 
remota? Entre en 

su ofi cina de todos 
modos.

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

Misión 1 
LLAME A UN AMIGO

Pídale a un colega que 
vaya hasta la sala de 
video más cercana. 
Llámelo desde su 
dispositivo Webex Room 
y empiecen a hablar.

Pruébelo hoy mismo

Misión 2 
COMPARTA SU 
PANTALLA

Muestre documentos o 
fotos de vacaciones de 
forma inalámbrica 
usando su aplicación 
Webex desde cualquier 
dispositivo.

Pruébelo hoy mismo

Misión 3
LLEVE LA REUNIÓN 
CONSIGO

Después de resolver el 
problema, prepárese para 
el seguimiento. Invite un 
dispositivo Cisco Webex 
Room a su reunión 
de seguimiento en su 
calendario, para estar 
listo para la próxima vez.

Pruébelo hoy mismo

Adonde vamos, no necesitamos 
carreteras.
¿Hace mucho tiempo que no se pone al día? No es necesario conducir durante horas.

Nuestros dispositivos Webex Room le permiten reunirse en persona. Con video y 
audio increíblemente nítidos, creerá que está sentado al lado de los demás.

Además, la sincronización inalámbrica signifi ca no tener que lidiar más con los 
cables cuando comparte su pantalla.

¿Le gustó?

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-cloud-reg-use-case-2-coming-soon/m-p/3736396#M171050
https://help.webex.com/es-co/m9sbc1/Make-a-Call-from-Room-Devices-and-Webex-Boards-with-a-Touch-Controller
https://help.webex.com/es-co/pceb9t/Share-Content-Wirelessly-from-Cisco-Webex-Teams-to-Cisco-Webex-Devices
https://help.webex.com/es-co/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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03 Webex Room Series: Reuniones en persona únicamente: A

Descargar caso de uso

Menos difi cultades, 
mayor impacto.

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

Todos manos a la obra. 
Todos mirando la pantalla.
¿Sufrió turbulencia? Sucede en todos los proyectos. Ahora necesita a todos 
juntos y toda la atención puesta en el problema. 

Los dispositivos Webex Room se activan cuando entra, por lo que puede 
comenzar de inmediato y compartir su pantalla de forma inalámbrica desde su 
aplicación Webex.

No más peleas con cables. Guarde su concentración para el tema en cuestión.

¿Le gustó?

Misión 1 
COMPARTA SU 
PANTALLA

Comparta desde su 
aplicación Webex y 
concéntrese en el 
problema.

Pruébelo hoy mismo

Misión 2 
LLAME A UN AMIGO

¿Necesita otro tipo de 
experto? Llámelo desde 
Webex Teams o la 
pantalla Touch 10.

Pruébelo hoy mismo

Misión 3
PLANIFIQUE UN 
SEGUIMIENTO

Problema resuelto, pero 
es mejor permanecer 
alerta. Invite un dispositivo 
Webex Room a una 
reunión en su calendario y 
haga un seguimiento con 
su equipo.

Pruébelo hoy mismo

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-cloud-reg-use-case-3-coming-soon/m-p/3736397#M171051
https://help.webex.com/es-co/pceb9t/Share-Content-Wirelessly-from-Cisco-Webex-Teams-to-Cisco-Webex-Devices
https://help.webex.com/es-co/m9sbc1/Make-a-Call-from-Room-Devices-and-Webex-Boards-with-a-Touch-Controller
https://help.webex.com/es-co/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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04 Webex Room Series: Reuniones en persona únicamente: B

Descargar caso de uso

Reduzca la presión.

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

Viernes informal. Es hora de 
relajarse.
Ha sido una semana agitada, pero ya es viernes; buen trabajo. Reúna a su equipo para 
refl exionar sobre la semana y mirar adelante. Pero lo más importante es relajarse para 
el fi n de semana.

Con los dispositivos Webex Room, el sistema de video se activa cuando entra. 
Comparta fácilmente el trabajo de la semana para hacer una revisión, los planes para 
la próxima semana, o memes y videos para reírse. El uso compartido inalámbrico 
signifi ca no más peleas con cables.

¿Le gustó?

Misión 1 
COMPARTA LA 
DIVERSIÓN

Comparta cosas 
divertidas de forma 
inalámbrica desde su 
aplicación Webex.

Pruébelo hoy mismo

Misión 2 
LLAME A UN AMIGO

Los compañeros de 
equipo remotos también 
tienen viernes. Llámelos 
desde su aplicación 
Webex o desde Touch 10 
para poder incluirlos y que 
también puedan relajarse.

Pruébelo hoy mismo

Misión 3
¿A LA MISMA HORA LA 
SEMANA QUE VIENE?

Bueno, eso fue divertido, 
hagamos que sea 
algo habitual. Invite un 
dispositivo Webex Room a 
una reunión recurrente los 
viernes en su calendario.

Pruébelo hoy mismo

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-cloud-reg-use-case-4-coming-soon/m-p/3736399#M171052
https://help.webex.com/es-co/pceb9t/Share-Content-Wirelessly-from-Cisco-Webex-Teams-to-Cisco-Webex-Devices
https://help.webex.com/es-co/m9sbc1/Make-a-Call-from-Room-Devices-and-Webex-Boards-with-a-Touch-Controller
https://help.webex.com/es-co/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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05 Webex Room Series: Reuniones remotas grandes: A

Descargar caso de uso

Disfrute de un 
alcance global 

con una calidad 
excepcional.

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

¿Asamblea?
¿Está planifi cando su próxima asamblea? Evite que todos tengan que trasladarse por el país.

Nuestros nuevos dispositivos Webex Room son como ventanas para cada ofi cina. Se 
acabaron los problemas de alquiler de espacios o de transporte. Transmita su mensaje 
con estilo con video HD y audio nítido.

Registre las preguntas en su aplicación Cisco Webex para mantener viva la 
conversación.

¿Le gustó?

Misión 1 
PLANIFIQUE LA 
ASAMBLEA

Cree un calendario de 
invitación e invite salas 
con los dispositivos de 
vídeo Cisco en toda la 
empresa. Use @meet en 
el campo de ubicación 
para que las personas 
remotas también puedan 
entrar a través de Webex.

Pruébelo hoy mismo

Misión 2 
ENTRE CON UN SOLO 
BOTÓN

Como reservó las salas, 
los dispositivos ya saben 
de su reunión. Es fácil 
para todos entrar con solo 
presionar un botón. 

Pruébelo hoy mismo

Misión 3
COMPARTA SU 
PANTALLA

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

Pruébelo hoy mismo

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-cloud-reg-use-case-5-coming-soon/m-p/3736401#M171053
https://help.webex.com/es-co/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://help.webex.com/es-co/7yxpa9/Join-a-Webex-Meeting-from-a-Video-System#id_87669
https://help.webex.com/es-co/pceb9t/Share-Content-Wirelessly-from-Cisco-Webex-Teams-to-Cisco-Webex-Devices
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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06 Webex Room Series: Reuniones remotas grandes: B

Descargar caso de uso

Su momento de brillar.

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

Misión 1 
PLANIFIQUE SU CHARLA

Cree una invitación de 
calendario y agregue 
dispositivos Webex Room de 
toda la empresa. Use @meet 
en el campo de ubicación 
para que las personas 
remotas también puedan 
entrar a través de Webex.

Pruébelo hoy mismo

Misión 2 
 ES LA HORA DEL 
ESPECTÁCULO

El dispositivo tendrá 
su reunión planifi cada 
lista para empezar. Para 
comenzar, simplemente 
toque “Entrar” en la 
pantalla Touch 10.

Pruébelo hoy mismo

Misión 3
COMPARTA EXCELENTE 
CONTENIDO

¿Necesita ilustrar un 
punto? La sincronización 
inalámbrica signifi ca no 
más peleas con cables.

Pruébelo hoy mismo

Trabaje con la multitud desde 
cualquier lugar.
¿Necesita ganar corazones y mentes?

Ya ha perfeccionado su discurso. Ahora necesita una forma de llegar a su audiencia global.

No es necesario volar a cada ubicación ni traerla hacia usted. Los dispositivos Webex 
Room facilitan la difusión.

Muévase por la sala y dé vida a su charla, el video lo seguirá de manera impecable.

Las personas que estén mirando en los dispositivos de video de Cisco en todo el mundo 
se sentirán como si estuvieran con usted en persona. Ahora es su oportunidad de brillar.

¿Le gustó?

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-cloud-reg-use-case-6-coming-soon/m-p/3736402#M171054
https://help.webex.com/es-co/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://help.webex.com/es-co/7yxpa9/Join-a-Webex-Meeting-from-a-Video-System#id_87669
https://help.webex.com/es-co/pceb9t/Share-Content-Wirelessly-from-Cisco-Webex-Teams-to-Cisco-Webex-Devices
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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07 Webex Room Series: Reuniones en persona y virtuales: A

Descargar caso de uso

Transpórtalos, 
Scotty.

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

Misión 1 
PLANIFIQUE UNA 
REUNIÓN DEL EQUIPO

Puede invitar salas con 
los dispositivos Webex a 
su reunión, junto con sus 
compañeros de equipo.

Pruébelo hoy mismo

Misión 2 
ENTRE CON UN 
SOLO BOTÓN

Su reunión aparecerá 
en la pantalla Touch 10. 
¡Toque “Entrar” y listo!

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

¿Sala de teletransportación? 
La mejor alternativa.
¿Trabaja con un equipo de forma global y móvil?

Nuestros dispositivos Webex Room realmente reunirán a su equipo. Con video HD 
y audio nítido, la experiencia nunca ha sido mejor.

La toma de video se amplía o pasa de un orador a otro, para brindar la vista más 
inteligente posible. El software también elimina los ruidos molestos de fondo.

Siéntanse como si estuvieran en el mismo lugar, todos juntos. ¡Es lo más parecido 
a la teletransportación!

¿Le gustó?

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-cloud-reg-use-case-7-coming-soon/m-p/3736403#M171055
https://help.webex.com/es-co/nwtulzs/Schedule-a-Cisco-Webex-Meeting-from-Your-Calendar
https://help.webex.com/es-co/7yxpa9/Join-a-Webex-Meeting-from-a-Video-System#id_87669
https://collaborationhelp.cisco.com/article/en-us/n6u8iy7
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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08 Webex Room Series: Reuniones en persona y virtuales: B

Descargar caso de uso

Mantenga la fi esta 
unida.

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

Los equipos remotos también 
pueden divertirse.
Damas y caballeros, se merecen un aplauso…

Ha sido un proyecto difícil, pero han cumplido con el plazo, y los resultados son 
espectaculares.

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

Solo tiene que reservar una sala con un Webex Room, invitar a su equipo remoto y reírse 
juntos de los altibajos del proyecto.

¡Salud!

¿Le gustó?

Misión 1 
¡ORGANICE UNA FIESTA!

Reserve una sala con un 
dispositivo Webex Room 
e invite a sus colegas 
remotos, todo desde su 
calendario.

Pruébelo hoy mismo

Misión 2 
COMPARTA LA GLORIA

Mire hacia atrás y comparta 
el increíble trabajo que su 
equipo ha hecho de forma 
inalámbrica en la pantalla, 
incluidos los “bloopers”.

Pruébelo hoy mismo

Misión 3
HAGÁMOSLO DE NUEVO.

Bueno, eso fue fácil. ¿Por 
qué no utilizar el dispositivo 
Webex Room en su reunión 
semanal del equipo? 
Cuando se reserva con 
anticipación, solo tiene 
que hacer clic en un botón 
verde para entrar.

Pruébelo hoy mismo

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-cloud-reg-use-case-8-coming-soon/m-p/3736404#M171056
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://help.webex.com/es-co/7yxpa9/Join-a-Webex-Meeting-from-a-Video-System#id_87669
https://www.ciscofeedback.vovici.com/se/6A5348A7529DD4DA
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09 Webex Room Series: Una a muchas reuniones virtuales: A

Descargar caso de uso

Mejores reuniones 
signifi can mejores 

días.

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

Misión 1 
ENTRE CON UN 
SOLO BOTÓN

Su reunión aparecerá 
en la pantalla Touch 10. 
¡Toque “Entrar” y listo!

Pruébelo hoy mismo

Misión 2 
COMPARTA SU 
PANTALLA

Guíe al equipo a través 
del trabajo compartiendo 
de forma inalámbrica 
desde su aplicación 
Cisco Webex.

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

Todos juntos ahora.
¿Ha estado entrando a las reuniones en video desde su computadora portátil? 
Vamos a mejorar su día.

Para ingresar realmente en la sala digital, intente entrar desde uno de nuestros 
dispositivos Webex Room.

El video HD y el audio nítido nunca han sido mejores. 
Se sentirá como si estuviera allí con sus compañeros de equipo.

Puede mover la reunión sin interrupciones a su computadora portátil o dispositivo 
móvil para seguir adelante si la reunión dura más de lo programado en la sala.

¿Le gustó?

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-on-prem-use-case-9-coming-soon/m-p/3736379#M171046
https://help.webex.com/es-co/7yxpa9/Join-a-Webex-Meeting-from-a-Video-System#id_87669
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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10 Webex Room Series: Una a muchas reuniones virtuales: B

Descargar caso de uso

No se pierda nada.

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

Misión 1 
LLAME A UN AMIGO

Inicie una reunión con un 
colega en su aplicación 
Webex y muévala al 
dispositivo Webex Room 
para empezar a hablar.

Pruébelo hoy mismo

Misión 2 
COMPARTA SU 
PANTALLA

Presente contenido de 
forma inalámbrica desde 
cualquier dispositivo con 
su aplicación Webex.

Pruébelo hoy mismo

Misión 3
LLEVE LA REUNIÓN 
CONSIGO

Mueva su reunión de 
nuevo a su dispositivo 
personal y pruebe la 
movilidad de su nuevo 
lugar de trabajo.

Pruébelo hoy mismo

Movilidad sin interrupciones.
Las detenciones y los comienzos son perturbadores. Nosotros nos encargamos de ello.

Imagine que ha tomado una sala vacía para una reunión urgente, pero llega alguien 
a reclamarla en la mitad de la sesión.

Con los dispositivos Webex Room, es fácil mover la reunión desde el dispositivo al 
móvil o al escritorio. Siga hablando mientras camina hacia la sala de al lado. Luego, 
regrese la reunión a la pantalla grande y no se perderá nada.

O bien, si está llegando tarde a una reunión, puede entrar desde su teléfono móvil 
en el automóvil y mover la reunión a cualquier dispositivo Webex Room una vez que 
esté en la oficina.

¿Le gustó?

https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-cloud-reg-use-case-10-coming-soon/m-p/3736406#M171058
https://help.webex.com/es-co/m9sbc1/Make-a-Call-from-Room-Devices-and-Webex-Boards-with-a-Touch-Controller
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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 ¿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 Room Series.

 ¿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/webex-rooms-cloud-reg-editable-artwork-coming-soon/m-p/3736407#M171059
https://community.cisco.com/t5/other-collaboration-subjects/webex-rooms-cloud-reg-editable-artwork-coming-soon/m-p/3736407#M171059


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

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