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Aviso
Si bien se hicieron esfuerzos razonables para asegurar que la
información contenida en este documento esté completa y sea
exacta en el momento de su impresión, Avaya no se
responsabiliza por los errores. Avaya se reserva el derecho de
realizar cambios y correcciones a la información contenida en este
documento sin la obligación de notificar a ninguna persona u
organización sobre dichos cambios.
Exención de responsabilidad con respecto a la
documentación
“Documentación” hace referencia a la información publicada en
diversos medios, que puede incluir información del producto,
instrucciones operativas y especificaciones de rendimiento, que se
suelen poner a disposición de los usuarios de productos. La
documentación no incluye material publicitario. Avaya no asume la
responsabilidad por las modificaciones, adiciones o eliminaciones
efectuadas en la versión original publicada de la Documentación, a
menos que dichas modificaciones, adiciones o eliminaciones
hayan sido realizadas por Avaya o expresamente a nombre de
Avaya. El usuario final acuerda indemnizar y eximir de toda
responsabilidad a Avaya, agentes de Avaya y empleados con
respecto a todo reclamo, acción judicial, demanda y juicio que
surgiere de o en relación con modificaciones, incorporaciones o
eliminaciones posteriores en esta documentación realizadas por el
usuario final.
Exención de responsabilidad con respecto a los vínculos
Avaya no asume la responsabilidad del contenido ni la fiabilidad
de los enlaces a los sitios web incluidos en cualquier punto de este
sitio o en la Documentación proporcionada por Avaya. Avaya no
es responsable de la confiabilidad de ninguna información,
instrucción ni contenido proporcionado en estos sitios y no
necesariamente aprueba los productos, los servicios o la
información descritos u ofrecidos por los mismos. Avaya no
garantiza que estos vínculos funcionarán todo el tiempo ni tiene
control de la disponibilidad de las páginas vinculadas.
Garantía
Avaya ofrece una garantía limitada para sus productos de
hardware y software. Consulte su contrato de compraventa para
establecer las condiciones de la garantía limitada. Además, el
idioma de la garantía estándar de Avaya, así como la información
relacionada con el soporte técnico para este producto durante el
período de vigencia de la garantía, está disponible, tanto para los
clientes como para otras personas interesadas, en el sitio web del
Soporte Técnico de Avaya: https://support.avaya.com/helpcenter/
getGenericDetails?detailId=C20091120112456651010 o en el
enlace “Warranty & Product Lifecycle” (Garantía y ciclo de vida del
producto) o en el sitio web posterior designado por Avaya. Tenga
en cuenta que si ha adquirido los productos de un Channel Partner
de Avaya fuera de Estados Unidos y Canadá, la garantía es
proporcionada por dicho Channel Partner y no por Avaya.
“Servicio alojado” significa una suscripción de servicio alojado
por Avaya que Usted adquiere ya sea de Avaya o de un Channel
Partner de Avaya (según corresponda) y que se describe
detalladamente en SAS alojado u otra documentación de
descripción del servicio sobre el servicio alojado correspondiente.
Si compra una suscripción de servicio alojado, la garantía limitada
anterior podría no ser aplicable, pero puede tener derecho a
servicios de soporte técnico relacionados con el servicio alojado
como se describe más adelante en los documentos de descripción
del servicio para el servicio alojado correspondiente.
Comuníquese con Avaya o el Channel Partner de Avaya (según
corresponda) para obtener más información.
Servicio alojado
SE APLICA LO SIGUIENTE ÚNICAMENTE SI ADQUIERE UNA
SUSCRIPCIÓN DE AVAYA A UN SERVICIO HOSPEDADO DE
AVAYA O UN CHANNEL PARTNER DE AVAYA (SI
CORRESPONDE), LOS TÉRMINOS DE USO PARA LOS
SERVICIOS HOSPEDADOS ESTÁN DISPONIBLES EN EL SITIO
WEB DE AVAYA HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO
EN EL ENLACE “Avaya Terms of Use for Hosted Services” O EN
LOS SITIOS FUTUROS QUE DESIGNE AVAYA, Y SE APLICAN A
TODA PERSONA QUE TENGA ACCESO O USE EL SERVICIO
HOSPEDADO. AL ACCEDER O USAR EL SERVICIO
HOSPEDADO, O AL AUTORIZAR A TERCEROS A HACERLO,
EN NOMBRE SUYO Y DE LA ENTIDAD PARA LA QUE ACCEDE
O USA EL SERVICIO HOSPEDADO (EN ADELANTE, A LOS

QUE SE HACE REFERENCIA INDISTINTAMENTE COMO
“USTED” Y “USUARIO FINAL”), ACEPTA LOS TÉRMINOS DE
USO. SI ACEPTA LOS TÉRMINOS DE USO EN NOMBRE DE
UNA COMPAÑÍA U OTRA ENTIDAD LEGAL, USTED DECLARA
QUE TIENE LA AUTORIDAD PARA VINCULAR A DICHA
ENTIDAD CON LOS PRESENTES TÉRMINOS DE USO. SI NO
CUENTA CON DICHA AUTORIDAD O SI NO ESTÁ DE
ACUERDO CON LOS PRESENTES TÉRMINOS DE USO, NO
DEBE ACCEDER NI USAR EL SERVICIO HOSPEDADO NI
AUTORIZAR A TERCEROS A QUE ACCEDAN O USEN EL
SERVICIO HOSPEDADO.
Licencias
LOS TÉRMINOS DE LICENCIA DE SOFTWARE DISPONIBLES
EN EL SITIO WEB DE AVAYA, HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/
LICENSEINFO, EN EL ENLACE “TÉRMINOS DE LICENCIA DE
SOFTWARE DE AVAYA (Productos de Avaya)” O EN EL SITIO
WEB POSTERIOR DESIGNADO POR AVAYA, SE APLICAN A
CUALQUIER PERSONA QUE DESCARGUE, USE O INSTALE
SOFTWARE DE AVAYA, ADQUIRIDO DE AVAYA INC.,
CUALQUIER SUBSIDIARIA DE AVAYA O UN CHANNEL
PARTNER DE AVAYA (SEGÚN CORRESPONDA) BAJO UN
ACUERDO COMERCIAL CON AVAYA O CON UN CHANNEL
PARTNER DE AVAYA. A MENOS QUE AVAYA ACUERDE LO
CONTRARIO POR ESCRITO, AVAYA NO OTORGA ESTA
LICENCIA SI EL SOFTWARE FUE OBTENIDO DE ALGUIEN
DISTINTO A AVAYA, UNA SUBSIDIARIA DE AVAYA O UN
CHANNEL PARTNER DE AVAYA, RESERVÁNDOSE AVAYA EL
DERECHO A EJERCER ACCIONES LEGALES EN SU CONTRA
O EN CONTRA DE TERCEROS QUE USEN O VENDAN EL
SOFTWARE SIN UNA LICENCIA. AL INSTALAR, DESCARGAR O
UTILIZAR EL SOFTWARE, O AL AUTORIZAR A TERCEROS A
HACERLO, USTED, EN NOMBRE DE SÍ MISMO Y DE LA
ENTIDAD PARA LA QUE ESTÁ INSTALANDO, DESCARGANDO
O UTILIZANDO EL SOFTWARE (EN ADELANTE, A LOS QUE SE
HACE REFERENCIA INDISTINTAMENTE COMO “USTED” Y
“USUARIO FINAL”), ACEPTAN ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES, Y CREAN UN CONTRATO VINCULANTE
ENTRE USTED Y AVAYA INC. O LA SUBSIDIARIA DE AVAYA
QUE CORRESPONDA (“AVAYA”).
Avaya le otorga una licencia dentro del alcance de los tipos de
licencia que se describen a continuación, con la excepción de
Heritage Nortel Software, para el que se detalla el alcance de la
licencia a continuación. Siempre que la documentación de la orden
no identifique expresamente un tipo de licencia, la licencia
aplicable será una Licencia de sistema designado según se
establece a continuación en la sección de Licencia de sistema
designado (DS), según corresponda. La cantidad correspondiente
de licencias y unidades de capacidad para la que se otorga la
licencia será uno (1), a menos que una cantidad diferente de
licencias o unidades de capacidad se especifique en la
documentación u otros materiales disponibles para usted.
“Software” significa programas de computadora en código objeto
proporcionado por Avaya o un Channel Partner de Avaya, ya sea
como productos independientes o preinstalados en productos de
hardware, y cualquier mejora, actualización, revisión, corrección
de falla o versiones modificadas del mismo. “Procesador
designado” significa un dispositivo informático independiente
único. “Servidor” significa un conjunto de Procesadores
designados que aloja (ya sea física o virtualmente) una aplicación
de software a la que pueden acceder varios usuarios. “Instancia”
significa una única copia del software que se ejecuta en un
momento determinado: (i) en una máquina física, o (ii) en un
software instalado en una máquina virtual (“VM”) o una
implementación similar.
Tipos de licencia
Licencia de sistemas designados (DS). El usuario final puede
instalar y utilizar cada copia o una instancia del software
únicamente: 1) en una cantidad de procesadores designados
hasta el número que indica la orden; o 2) hasta la cantidad de
instancias del software que indica la orden, la documentación o
según lo autorice Avaya por escrito. Avaya puede exigir que el
procesador designado sea indicado en la orden por tipo, número
de serie, tecla de función, instancia, ubicación u otra designación
específica, o que el usuario final proporcione a Avaya a través de
medios electrónicos establecidos por Avaya específicamente para
este propósito.
Licencia de usuarios simultáneos (CU). El usuario final puede
instalar y usar el Software en varios Procesadores designados o
en uno o más Servidores, siempre y cuando sólo el número de
Unidades con licencia obtenga acceso y use el Software en
cualquier momento dado, según se indica en la orden, la
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documentación o según lo autorice Avaya por escrito. Una
“unidad” se refiere a la unidad en la que Avaya, a su exclusivo
criterio, fundamenta el precio de sus licencias y puede ser incluso,
entre otros, un agente, puerto o usuario, una cuenta de correo
electrónico o de correo de voz en nombre de una persona o
función corporativa (por ejemplo, administrador web o centro de
asistencia técnica) o una entrada de directorio en la base de datos
administrativa utilizada por el software que permite que un usuario
se conecte con el software. Las unidades pueden vincularse con
un servidor específico identificado o una instancia del software.
Licencia de clúster (CL). El usuario final puede instalar y usar cada
copia o una instancia del software solo hasta alcanzar la cantidad
de clústeres que se indica en la orden, la documentación, o según
lo autorice Avaya por escrito con una cantidad predeterminada de
un [1] clúster, si no se indica.
Licencia empresarial (EN). El usuario final puede instalar y utilizar
cada copia de una instancia del software solo para el uso de toda
la empresa de una cantidad ilimitada de instancias del software
según se indica en la orden, la documentación o según lo autorice
Avaya por escrito.
Licencia del usuario identificado (NU). El usuario final puede: (i)
instalar y utilizar cada copia o instancia del software en un solo
procesador designado o servidor por usuario identificado
autorizado (se define a continuación); o (ii) instalar y utilizar cada
copia o instancia del software en un servidor siempre y cuando
únicamente los usuarios identificados autorizados obtengan
acceso y utilicen el software según se indica en la orden, la
documentación, o según lo autorice Avaya por escrito. “Usuario
identificado” se refiere a un usuario o dispositivo que ha sido
expresamente autorizado por Avaya para tener acceso al software
y utilizarlo. A entera discreción de Avaya, un “usuario identificado”
puede ser incluso, entre otros, designado por nombre, función
corporativa (por ejemplo, administrador web o centro de asistencia
técnica), una cuenta de correo electrónico o de correo de voz a
nombre de una persona o función corporativa, o una entrada de
directorio en la base de datos administrativa utilizada por el
software que permite que un usuario se conecte con el software.
Licencia Shrinkwrap (SR). El usuario final puede instalar y utilizar
el software de acuerdo con los términos y las condiciones de los
contratos de licencia vigentes, como las licencias “shrinkwrap” o
“clickthrough” que acompañan o se aplican al software (“licencia
shrinkwrap”) según se indica en la orden, la documentación, o
según lo autorice Avaya por escrito.
Licencia de transacción (TR). El usuario final puede utilizar el
software hasta la cantidad de transacciones que se especifica
durante el período de tiempo especificado y según se indica en la
orden, la documentación, o según lo autorice Avaya por escrito.
Una “Transacción” significa la unidad a partir de la cual Avaya, a
su solo criterio, basa la fijación de precio de su licenciamiento y
puede ser, sin limitación, medida por el uso, acceso, interacción
(entre el cliente/servidor o cliente/organización), u operación del
Software dentro de un período de tiempo especificado (por
ejemplo, por hora, por día, por mes). Algunos ejemplos de
transacciones incluyen, a mero título enunciativo, cada saludo
reproducido / mensaje en espera habilitado, cada promoción
personalizada (en cualquier canal), cada operación de devolución
de llamada, cada agente en vivo o sesión de chat en web, cada
llamada enrutada o redirigida (en cualquier canal). El usuario final
no puede exceder la cantidad de Transacciones sin el
consentimiento previo de Avaya y el pago de una tasa adicional.
Heritage Nortel Software
“Heritage Nortel Software” significa el software que adquirió Avaya
como parte de la compra de Nortel Enterprise Solutions Business
en diciembre de 2009. El Heritage Nortel Software es el software
contenido en la lista de productos Heritage Nortel Products
ubicada en https://support.avaya.com/LicenseInfo en el enlace
“Heritage Nortel Products” o el sitio web posterior designado por
Avaya. Para el software Nortel heredado, Avaya otorga al cliente
una licencia para utilizar el software Nortel heredado en virtud del
presente documento únicamente en la medida de la activación
autorizada o el nivel de uso autorizado, únicamente para el
propósito especificado en la documentación y solamente como se
incorpora, ejecuta o para comunicación con equipo Avaya. Los
cargos por Heritage Nortel Software se podrían basar en el
alcance de activación o el uso autorizado según se especifique en
una orden o factura.
Copyright
Excepto donde se indique expresamente lo contrario, no se debe
hacer uso de los materiales de este sitio, de la documentación, del

software, del servicio alojado ni del hardware proporcionados por
Avaya. Todo el contenido de este sitio, la documentación, el
servicio alojado y los productos proporcionados por Avaya,
incluida la selección, la disposición y el diseño del contenido, son
de propiedad de Avaya o de sus licenciantes y están protegidos
por leyes de derecho de autor y otras leyes de propiedad
intelectual, incluidos los derechos de su género relacionados con
la protección de las bases de datos. No debe modificar, copiar,
reproducir, reeditar, cargar, publicar, transmitir ni distribuir de
ninguna manera el contenido, en su totalidad o en parte, incluidos
los códigos y el software, a menos que posea una autorización
expresa de Avaya. La reproducción, transmisión, difusión,
almacenamiento y/o uso no autorizado sin el consentimiento
expreso por escrito de Avaya puede considerarse un delito penal o
civil según la ley vigente.
Virtualización
Si el producto se implementa en una máquina virtual, se aplica lo
siguiente. Cada producto tiene su propio código de pedido y tipos
de licencia. A menos que se indique lo contrario, cada instancia de
un producto debe pedirse por separado y tener una licencia
independiente. Por ejemplo, si el cliente usuario final o el Channel
Partner de Avaya prefieren instalar dos instancias del mismo tipo
de producto, entonces se deben solicitar dos productos del mismo
tipo.
Componentes de terceros
“Componentes de terceros” se refieren a ciertos programas de
software y partes de estos incluidos en dicho software o servicio
alojado que pueden contener software (incluido el software de
código abierto) distribuido según contratos de terceros
(“Componentes de terceros”), que incluyen condiciones sobre los
derechos a utilizar ciertas partes del software (“Términos y
condiciones de terceros”). Según se requiera, la información con
respecto al código fuente de SO Linux distribuido (para aquellos
productos que tienen código fuente de SO Linux distribuido) y que
identifique a los titulares de derechos de autor de componentes de
terceros y los términos y las condiciones de terceros que se
aplican está disponible en los productos, la documentación o en el
sitio web de Avaya: https://support.avaya.com/Copyright o el sitio
web posterior designado por Avaya. Los términos de la licencia de
software de código abierto que se proporcionan como Términos de
terceros se corresponden con los derechos de licencia otorgados
en estos Términos de licencia de software y pueden contener
derechos adicionales que lo beneficien, como la modificación y
distribución del software de código abierto. Los Términos de
terceros tienen prioridad sobre estos Términos de licencia de
software, únicamente con respecto a los Componentes de terceros
aplicables, en la medida en que estos Términos de la licencia de
software impongan mayores restricciones que los Términos de
terceros aplicables.
Lo siguiente corresponde solo si el códec H.264 (AVC) se
distribuye con el producto. ESTE PRODUCTO ESTÁ SUJETO A
LA LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES AVC PARA EL USO
PERSONAL DE UN CONSUMIDOR Y OTROS USOS QUE NO
IMPLIQUEN REMUNERACIÓN PARA (i) CODIFICAR VÍDEO
QUE CUMPLA CON EL ESTÁNDAR AVC (“AVC VIDEO”) O (ii)
DECODIFICAR VÍDEO AVC QUE UN CLIENTE CODIFICÓ
DURANTE UNA ACTIVIDAD PERSONAL U OBTENIDO A
TRAVÉS DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO AUTORIZADO PARA
SUMINISTRAR VÍDEO AVC. NO SE OTORGA LICENCIA NI SE
IMPLICA PARA CUALQUIER OTRO USO. PARA OBTENER
INFORMACIÓN ADICIONAL, PUEDE CONSULTAR MPEG LA,
L.L.C. VISITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
Proveedor de servicio
LO SIGUIENTE SE APLICA A LOS CHANNEL PARTNERS DE
AVAYA QUE ALOJEN PRODUCTOS O SERVICIOS DE AVAYA.
EL PRODUCTO O SERVICIO ALOJADO PUEDE USAR
COMPONENTES DE TERCEROS SUJETOS A LOS TÉRMINOS
DE TERCEROS Y REQUERIR QUE EL PROVEEDOR DE
SERVICIOS TENGA UNA LICENCIA INDEPENDIENTE DIRECTA
DE ESTOS TERCEROS. UN CHANNEL PARTNER DE AVAYA
QUE ALOJE PRODUCTOS DE AVAYA DEBE CONTAR CON
AUTORIZACIÓN ESCRITA DE AVAYA, Y, EN CASO DE QUE
DICHOS PRODUCTOS ALOJADOS UTILICEN O INCORPOREN
SOFTWARE DE TERCEROS, LO QUE INCLUYE, A TÍTULO
ENUNCIATIVO, SOFTWARE O CÓDECS DE MICROSOFT, EL
CHANNEL PARTNER DE AVAYA DEBERÁ OBTENER DE
FORMA INDEPENDIENTE Y A SU CARGO LOS ACUERDOS DE
LICENCIA CORRESPONDIENTES, DIRECTAMENTE DEL
PROVEEDOR DE TERCEROS.
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CON RESPECTO A LOS CÓDECS, SI EL CHANNEL PARTNER
DE AVAYA ALOJA PRODUCTOS QUE UTILIZAN O
INCORPORAN LOS CÓDECS H.264 O H.265, EL CHANNEL
PARTNER DE AVAYA RECONOCE Y MANIFIESTA ESTAR DE
ACUERDO CON QUE ES RESPONSABLE DE ASUMIR TODAS
LAS TARIFAS Y/O REGALÍAS. EL CÓDEC H.264 (AVC) ESTÁ
SUJETO A LA LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES AVC
PARA EL USO PERSONAL DE UN CONSUMIDOR Y OTROS
USOS QUE NO IMPLIQUEN REMUNERACIÓN PARA (I)
CODIFICAR VÍDEO QUE CUMPLA CON EL ESTÁNDAR AVC
(“AVC VIDEO”) O (II) DECODIFICAR VÍDEO AVC QUE UN
CONSUMIDOR CODIFICÓ DURANTE UNA ACTIVIDAD
PERSONAL U OBTENIDO A TRAVÉS DE UN PROVEEDOR DE
VÍDEO AUTORIZADO PARA SUMINISTRAR VÍDEO AVC. NO SE
OTORGA LICENCIA NI SE IMPLICA PARA CUALQUIER OTRO
USO. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS CÓDECS H.264
(AVC) y H.265 (HEVC) PUEDE SER OBTENIDA DE MPEG LA,
L.L.C. VISITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
Cumplimiento de leyes
Usted reconoce y acepta que es su responsabilidad respetar las
leyes y los reglamentos aplicables, incluidos, a mero título
enunciativo, las leyes y los reglamentos relacionados con la
grabación de llamadas, la privacidad de datos, la propiedad
intelectual, el secreto comercial, el fraude, los derechos de
interpretación musical, en el país o territorio en el cual se utiliza el
producto de Avaya.
Prevención del fraude telefónico
El “fraude telefónico” se refiere al uso no autorizado de su sistema
de telecomunicaciones por parte de un participante sin
autorización (por ejemplo, una persona que no es un empleado,
agente ni subcontratista corporativo o una persona que no trabaja
en nombre de su compañía). Tenga en cuenta que pueden existir
riesgos de fraude telefónico asociados con su sistema y que, en
tal caso, esto puede generar cargos adicionales considerables
para sus servicios de telecomunicaciones.
Intervención en fraude telefónico de Avaya
Si sospecha que es víctima de fraude telefónico y necesita
asistencia o soporte técnico, llame a la línea directa de
Intervención en Fraude Telefónico del Centro de Servicio Técnico
al +1-800-643-2353 para Estados Unidos y Canadá. Para obtener
números de teléfono de soporte técnico adicionales, visite el sitio
web de Soporte Técnico de Avaya: https://support.avaya.com o el
sitio web posterior designado por Avaya.
Vulnerabilidades de seguridad
Puede encontrar información sobre las políticas de respaldo de
seguridad de Avaya en la sección de Soporte Técnico y políticas
de seguridad de https://support.avaya.com/security.
Las sospechas de vulnerabilidades de la seguridad de productos
de Avaya se manejan a través del Flujo de soporte técnico de
seguridad de productos de Avaya (https://
support.avaya.com/css/P8/documents/100161515).
Marcas comerciales
Las marcas comerciales, logotipos y marcas de servicio (“Marcas”)
que aparecen en este sitio, la documentación, los servicios
alojados y los productos proporcionados por Avaya son marcas
registradas o no registradas de Avaya, sus afiliados, licenciantes,
proveedores y otros terceros. Los usuarios no tienen permiso de
usar dichas Marcas sin previo consentimiento por escrito de Avaya
o dichos terceros que puedan ser propietarios de la Marca. Ningún
contenido de este sitio, la documentación, los servicios alojados ni
los productos deben considerarse como otorgamiento, por
implicación, impedimento o de alguna otra forma, una licencia o
derecho para usar las Marcas sin la autorización expresa por
escrito de Avaya o del tercero correspondiente.
Avaya es una marca registrada de Avaya Inc.
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos
dueños.
Linux® es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en
EE. UU. y en otros países.
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Capítulo 1: Introducción

Propósito
Este documento describe cómo configurar y usar Avaya Workplace Client para Android, iOS,
Mac y Windows.

Los usuarios finales pueden hacer todas las tareas sin asistencia.

Este documento incluye únicamente el contenido de IP Office para Avaya Workplace Client.

Historial de cambios
La siguiente tabla describe los cambios principales realizados en este documento para cada
versión:

Versión Fecha Resumen de cambios
Versión
11.1.2

Agosto de
2021

Estos cambios entran en vigencia con la versión 3.16 de Avaya Workplace
Client

• Modo otro teléfono

• Integración de equipos MS con IPO

• Función de grabación de llamadas en conferencia P2P y Punto de en-
cuentro

• Avaya Workplace Client como VDI
Versión
11.1.1

Enero de
2021

Estos cambios entran en vigencia con la versión 3.12 de Avaya Workplace
Client.

• Registro de llamadas centralizado - Sincronización del estado de lectura
del registro de llamadas

• Conferencia Meet-Me

• Controles de conferencia ad hoc

• Actualizaciones en las notificaciones de incremento de Apple

• Limitaciones en el modo teléfono de escritorio

• Estado de mensajes instantáneos en servicios de mensajería de One-X
Portal

La tabla continúa…
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Versión Fecha Resumen de cambios
Versión
11.1

Marzo de
2020

Estos cambios entran en vigencia con la versión 3.8 de Avaya Workplace
Client

Renovación de marca:

• Avaya Equinox® for IP Office a Avaya Workplace Client

Se agregó contenido nuevo

• Servicios de notificaciones de inserción de Apple

• Autorización de Avaya Cloud

• Registro de llamadas centralizado

• Servicios de mensajería de One-X Portal

• Configuración de Grupo de búsqueda

• Activación de mobile twinning para llamada entrante

• Configuración de reenvío de llamadas a otra extensión para clientes mó-
viles y de escritorio

Fin de la compatibilidad con Windows 7

Microsoft ha finalizado la compatibilidad con este sistema operativo (más
allá de las actualizaciones de seguridad para aquellos con acuerdos de so-
porte técnico extendido). Por lo tanto, la compatibilidad de aplicaciones de
IP Office con este sistema operativo ha finalizado.

Versión
11.0 FP4

Febrero de
2019

• Información agregada sobre:

- Función de modo Teléfono de escritorio

- Compatibilidad de Avaya Workplace Client con Avaya Vantage™

- Compatibilidad con integración de directorio y presencia en Avaya Van-
tage™

- Compatibilidad con Avaya Cloud Services

- Cambios en la interfaz de usuario
Versión
11.0

Junio de
2018

Primera versión del documento.

Introducción
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Capítulo 2: Descripción general de Avaya
Workplace Client para IP
Office

Avaya Workplace Client para IP Office es una aplicación de software telefónico que ofrece
acceso a servicios de comunicaciones unificadas (UC) y Over the Top (OTT), como por ejemplo
Avaya Equinox® Meetings Online. Puede acceder a Avaya Workplace Client en las siguientes
plataformas:

• Plataformas móviles:

- Android: desde un teléfono celular, una tableta o un dispositivo Avaya Vantage™

- iOS: desde un iPad, iPhone o iPod Touch

Nota:

Desde la versión 2.1 de Avaya Vantage™, los dispositivos K155 son compatibles con
Avaya Workplace Client.

Desde la versión 2.2 de Avaya Vantage™, los dispositivos K175 son compatibles con
Avaya Workplace Client.

• Plataformas de escritorio:

- Mac

- Windows

Con Avaya Workplace Client, puede usar las siguientes funcionalidades:

• Hacer llamadas de audio y video de punto a punto.

• Escuchar sus mensajes de correo de voz.

• Unirse a llamadas de conferencia y ser anfitrión con Avaya Equinox® Meetings Online.

• Usar la funcionalidad de control de llamadas de conferencia y de punto a punto. También
puede agregar participantes a una conferencia.

• Responder llamadas y enviar todas las llamadas al correo de voz.

• Ver su historial de llamadas almacenado localmente en el dispositivo o en el servidor.

• Acceder a sus contactos de IP Office usando el directorio de IP Office.

• Acceder a sus contactos locales.

• Enviar mensajes instantáneos usando Avaya Spaces Direct Messaging.

• Capturar archivos de fotos, audio y video, y enviar adjuntos de archivos genéricos en una
conversación de mensajería instantánea.
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• Administrar su estado de presencia y sus mensajes de estado de presencia.
• Iniciar sesión en su extensión y responder y transferir llamadas en diferentes dispositivos si

está configurado el modo simultáneo.

El modo simultáneo puede utilizarse con teléfonos de escritorio compatibles con SIP y un
teléfono de escritorio H.323.

Avaya Workplace Client en Avaya Vantage™ admite las siguientes funciones:

• Realizar llamadas salientes.
• Gestionar llamadas entrantes.
• Colocar una llamada en espera y reanudar la llamada
• Activar y desactivar el silencio de una llamada.
• Transferir una llamada.
• Escalar una llamada de audio a una llamada de video o viceversa.
• Introducir dígitos DTMF con el teclado.
• Acceder a sus contactos locales.
• Acceder a sus contactos de IP Office usando el directorio de IP Office.
• Administrar su estado de presencia y sus mensajes de estado de presencia.

Nota:

Algunas funciones de Avaya Workplace Client deben configurarse para su empresa para
poder utilizarlas.

El teléfono de escritorio de Avaya Vantage™ admite las siguientes funciones:

• Auricular

- Con cable
- Bluetooth

• Diadema

- Toma de audio de 3,5 mm
- Bluetooth
- RJ9

• Indicación LED para llamadas entrantes y mensajes en espera

Descripción general de Modo simultáneo
Avaya Workplace Client para IP Office admite el modo simultáneo y puede conectarse como
cliente simultáneo. Puede utilizar su extensión con uno de los dispositivos compatibles en
paralelo con el teléfono de escritorio.

En modo independiente, puede utilizar únicamente uno de los dispositivos compatibles a la
vez. Usted se desconecta del teléfono de escritorio o cualquier otro cliente si inicia sesión en
otro dispositivo Avaya Workplace Client con la misma extensión. El modo independiente está

Descripción general de Avaya Workplace Client para IP Office
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activado cuando el perfil de usuario está configurado en Usuario básico o Trabajador móvil
con la opción “Activar cliente VoIP de tableta/escritorio” seleccionada y la licencia del
softphone de Avaya está disponible. Tenga en cuenta que el Modo independiente no es
compatible con la opción “Activar cliente VoIP móvil” en el perfil de usuario.

En modo simultáneo, puede utilizar más de un dispositivo a la vez, junto con el teléfono de
escritorio. Usted no se desconecta del teléfono de escritorio o de ningún otro dispositivo si
inicia sesión en otro Avaya Workplace Client con la misma extensión. El modo simultáneo está
activado cuando el perfil del usuario está configurado en usuario Oficina, Teletrabajo o
Avanzado con la opción “Activar cliente VoIP de tableta/escritorio” o “Activar cliente VoIP
móvil” correspondiente seleccionada.

Con el modo simultáneo, puede realizar las siguientes tareas:

• Escuchar timbres simultáneos en todos los dispositivos donde se haya iniciado sesión
cuando se realiza una llamada a su extensión. Por ejemplo, el teléfono de escritorio y
otros clientes simultáneos.

• Responder una llamada de cualquiera de los dispositivos donde se haya iniciado sesión.

Soporte de dispositivos para el modo simultáneo
En paralelo con su teléfono de escritorio, puede utilizar su extensión con uno de los siguientes
dispositivos compatibles:

Nota:
Cuando ha iniciado sesión en un dispositivo desde cualquiera de las siguientes categorías
y luego inicia sesión en otro dispositivo dentro de la misma categoría, entonces el
dispositivo existente muestra un mensaje que indica que su sesión se cerrará. Al mismo
tiempo, puede permanecer con sesión iniciada en solo un dispositivo de una categoría.

• Cualquiera de los siguientes clientes VoIP de tableta o escritorio:
- Cliente Avaya Workplace for Windows
- Avaya Workplace Client for Mac
- Avaya Workplace Client para iPad

• Cualquiera de los siguientes clientes VoIP móviles:
- Cliente Avaya Workplace for Android
- Avaya Workplace Client para iPhone
- Avaya one-X® Mobile para iOS
- Avaya one-X® Mobile para Android

• Cualquiera de los siguientes clientes basados en WebRTC:
- Avaya Communicator para Web
- Avaya IP Office Web Client
- IP Office Web Collaboration para Windows
- Interfaz de usuario web de IP Office Contact Center

Descripción general de Modo simultáneo
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Limitaciones del modo simultáneo
Compatibilidad con otros dispositivos

• Algunos dispositivos no son compatibles con el modo simultáneo. Es posible que pueda
iniciar sesión en estos dispositivos utilizando la misma extensión que utilizó para iniciar
sesión en su Avaya Workplace Client. Sin embargo, es probable que otras
funcionalidades del modo simultáneo, como la capacidad para responder una nueva
llamada o unirse a una llamada existente no funcionen correctamente.

• Si suscribe simultáneamente dispositivos con modo simultáneo para Presence Services y
publica el estado de presencia, Presence Services agrega el estado de presencia en
múltiples dispositivos.

• Los estados de presencia solo son compatibles entre Avaya Workplace Client
únicamente, y no entre un Avaya Workplace Client y otro tipo de cliente.

• Es posible controlar la realización y respuesta de llamadas desde otra aplicación que no
sea de telefonía, como SoftConsole Avaya one-X® Portal for IP Office o ACCS. Cuando
ese es el caso, si se utiliza el modo simultáneo, no es posible predecir qué aplicación o
dispositivo de telefonía se utiliza para el audio de cada llamada. Por lo tanto, cuando se
utiliza otra aplicación que no sea de telefonía para controlar llamadas, solo debe iniciar
sesión en una aplicación o dispositivo de telefonía.

Escalamiento a video
• Cuando hay más de un dispositivo en una llamada, no es posible escalar la llamada a

video. Si los dispositivos adicionales abandonan la llamada y solo un dispositivo
permanece en ella, puede escalar la llamada a una llamada de video.

• Cuando un segundo dispositivo se une a una llamada de video, la pantalla del video
queda en blanco.

Descripción general de Avaya Workplace Client para IP Office
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Capítulo 3: Navegación de Avaya
Workplace Client

Las siguientes imágenes muestran la pantalla Elementos destacados de Avaya Workplace
Client en dispositivos móviles y de escritorio. Puede acceder a las diferentes configuraciones de
Avaya Workplace Client a través de la pantalla Elementos destacados, como se menciona en
la tabla que sigue a las imágenes.

Cliente móvil

1 5 

2 3 4 

6 
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Cliente de escritorio

1

5

2

4
3 2

6

7

N.º Nombre Descripción
1 Teclado Acceda al teclado de marcación para realizar una llamada de

audio o video.

La tabla continúa…

Navegación de Avaya Workplace Client
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N.º Nombre Descripción
2 Menú Acceda a las siguientes pantallas desde el menú de Avaya

Workplace Client:

• Elementos destacados

• Favoritos

• Contactos

• Historial

• Mensajes

• Reuniones

• Funciones: solo en clientes móviles

También puede ajustar manualmente la configuración, acce-
der a sus mensajes de correo de voz y salir de la aplicación
Avaya Workplace Client.

3 Elementos destacados Acceda a los ajustes para configurar el diseño de la pantalla
Elementos destacados.

4 Indicador de estado de presen-
cia

Acceda a la configuración de llamadas entrantes y salientes.
También puede configurar su mensaje y estado de presencia,
y cerrar su sesión en la aplicación Avaya Workplace Client.

5 Buscar Buscar un contacto.

Puede iniciar una conversación de mensajería si escribe la di-
rección de mensajería.

6 Reuniones siguientes, mensa-
jes, historial, reuniones de
Workplace

• Únase a las reuniones de Avaya Workplace Client y Spaces
con un solo toque y consulte su calendario de reuniones.

Nota:

No puede hacer clic para unirse a una reunión de Ava-
ya Workplace Client desde su calendario. Sin embar-
go, si está usando el complemento de Avaya Workpla-
ce Client para Microsoft Outlook, puede hacer clic para
unirse desde la invitación a la reunión.

• Responda los últimos mensajes y vea sus conversaciones
activas.

• Devuelva llamadas perdidas importantes y consulte su acti-
vidad de llamadas.

• Inicie una reunión, únase a una reunión de Avaya Workpla-
ce Client, inicie sesión en Spaces

El área Reuniones de Workplace es aplicable si usted está
usando únicamente Avaya Workplace Client Conferencing.

7 Administrar dispositivos de au-
dio y video

Modifique la configuración de audio y video en clientes de es-
critorio.

En clientes móviles, puede modificar la configuración de audio
y video desde la configuración de preferencias del usuario.

Vínculos relacionados
Visualización del tutorial de Avaya Workplace Client en la página 20
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Iconos en la página 20
Teclas de método abreviado para Avaya Workplace Client for Mac y Windows en la
página 23

Visualización del tutorial de Avaya Workplace Client
Procedimiento

1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Soporte técnico.

2. Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: seleccione Tutorial.
• En Avaya Workplace Client para Windows: seleccione Abrir tutorial.
• En Avaya Workplace Client para Mac: seleccione Mostrar tutorial.

3. Seleccione una de las siguientes opciones:

• Omitir o Omitir Tutorial: para salir del tutorial.

• Siguiente: para ver la pantalla siguiente.

• Atrás o Anterior: para ver la pantalla anterior.

• Listo: para terminar de ver y salir del tutorial.

Vínculos relacionados
Navegación de Avaya Workplace Client en la página 17

Iconos
Avaya Workplace Client muestra los siguientes iconos en las diversas pantallas:

Estado de presencia
Botón Nombre Notas

Disponible

Ocupado

Ausente

Sin conexión

No molestar

Navegación de Avaya Workplace Client
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Pantalla de Historial
Botón Nombre Notas

Todo el historial Consultar su historial de llamadas completo.

Llamadas entrantes

Llamadas perdidas

Llamadas salientes

Correo de voz Vea sus mensajes de correo de voz.

Enviar todas las lla-
madas

Enviar todas las llamadas al correo de voz.

Pantalla de Llamadas entrantes
Botón Nombre Notas

Enviar todas las lla-
madas

Enviar todas las llamadas al correo de voz.

Reenviar llamadas

o bien

Reenviar llamadas/
Ocupado/Sin res-
puesta

Reenviar llamadas a otro número de teléfono
de su elección.

Reenviar llamadas cuando está ocupado o si
no responde.

Pantalla de Llamadas salientes
Botón Nombre Notas

VoIP Las llamadas se realizan usando Wi-Fi o su
red de datos móviles.

Mi teléfono de escri-
torio

Las llamadas se realizan con su teléfono de
escritorio.

Iconos de Teclado
Botón Nombre Notas

Teclado Abre el teclado de marcación.

Remarcar

Llamada de audio

Llamada de video

Borrar

Pantalla de Conferencia
Botón Nombre Notas

Grabación —

La tabla continúa…
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Botón Nombre Notas
Modo Discurso El audio y el video de todos los participantes

de la conferencia están en silencio.
Tonos de entrada Cuando un participante se une a la conferen-

cia o la abandona, Avaya Workplace Client ge-
nera un tono.

Continuación Cuando la función de continuación de la confe-
rencia está habilitada, la conferencia permane-
ce activa tras la salida del moderador, a me-
nos que el moderador elija finalizar la confe-
rencia para todos.

Cuando la función de continuación de la confe-
rencia está deshabilitada, esta finaliza automá-
ticamente dos minutos después de que el mo-
derador la haya abandonado.

Bloquear reunión El moderador puede bloquear la conferencia
para evitar que se unan nuevos participantes a
la llamada. Sin embargo, el moderador puede
seguir agregando participantes a la conferen-
cia.

Silenciar a todos —

Desactivar silencio
para todos

—

Finalizar reunión —

Agregar participante —

Participantes de la
conferencia

—

Controles de la reu-
nión

—

Iconos generales
Botón Nombre Notas

Configuración

Menú

Más

Llamada de audio

Silenciar llamada de
audio

El audio se desactiva durante la llamada.

Altavoz

Llamada de video

La tabla continúa…
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Botón Nombre Notas
Detener llamada de
video

El video se detiene durante la llamada.

Bloquear cámara

Reanudar llamada

Retener llamada La llamada se pone en espera.

Mensajería instantá-
nea
Correo electrónico Se envía un mensaje de correo electrónico a

un contacto con la aplicación de correo elec-
trónico nativa.

Agregar

Finalizar llamada

Combinar llamada La llamada activa se combina con la llamada
en espera.

Buscar

Alertar

Información

Reuniones de Workplace
Botón Nombre Notas

Unirse a reuniones
de Workplace

—

Vínculos relacionados
Navegación de Avaya Workplace Client en la página 17

Teclas de método abreviado para Avaya Workplace
Client for Mac y Windows

Puede usar las teclas de método abreviado predeterminadas para acceder a la siguiente funcionalidad
en clientes de escritorio. Sin embargo, puede actualizar los métodos abreviados de teclado únicamente
en Cliente Avaya Workplace for Windows.

Función Avaya Workplace
Client for Mac

Cliente Avaya Work-
place for Windows

Notas

Aplicar formato negrita
en chat

Comando + B Ctrl + B —

La tabla continúa…
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Función Avaya Workplace
Client for Mac

Cliente Avaya Work-
place for Windows

Notas

Aplicar formato cursiva
en chat

Comando + I Ctrl + I —

Aplicar formato subra-
yado en chat

Comando + U Ctrl + U —

Acciones de llamadas
Responder llamada en-
trante

Opción + Comando + A Ctrl + Alt + A —

Ignorar llamada entran-
te

— Ctrl + Alt + I —

Silencio/Desactivar si-
lencio

Control + M Ctrl + M —

Finalizar llamada actual Opción + Comando + E Ctrl + Alt + E —

Retener/reanudar lla-
mada actual

Mayúsculas + Con-
trol + H

Ctrl + H —

Transferir llamada ac-
tual

Opción + Comando + T Ctrl + T —

Transferir llamada ac-
tual a la última llamada
en espera

— Ctrl + Alt + T —

Combinar llamada ac-
tual con la última llama-
da en espera

— Ctrl + Alt + M —

Marcar nuevamente — Ctrl + R Marca nuevamente el
último número saliente.

Marcar desde el porta-
papeles

Opción + W Alt + W —

Estado de la llamada y aplicación
Verificar el estado de la
aplicación

— Ctrl + Alt + 1 Invoca la narración en
estado de inicio de se-
sión, modo de teléfono
de escritorio encendido
o apagado y errores
que impactan el servi-
cio de teléfono.

Verificar estado del co-
rreo de voz

— Ctrl + Alt + 2 —

Verificar estados de la
función de llamada en-
trante

— Ctrl + Alt + 3 —

Leer apariencia de lla-
mada actual

— Ctrl + Alt + 9 Invoca la narración en
la información de la lla-
mada activa como nú-
mero o nombre de
usuario y temporizador
de llamada.

La tabla continúa…
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Función Avaya Workplace
Client for Mac

Cliente Avaya Work-
place for Windows

Notas

Narrador
Activar/desactivar na-
rrador

— Win + Ctrl + N —

Detener lectura — Ctrl + Barra espa-
ciadora

—

Repetir la última frase — Ctrl + Mayúsculas +
X

—

Navegación y ventana de la aplicación
Activar/desactivar modo
oculto

— Ctrl + Alt + H —

Mostrar/ocultar tablero — Ctrl + Alt + U Cuando la aplicación
está en primer plano,
minimiza la aplicación.

Cuando la aplicación
está minimizada o no
está en primer plano,
abre la aplicación y po-
ne la aplicación en pri-
mer plano.

Abrir teclado de marca-
ción

Comando + D Ctrl + D —

Seleccionar elementos
destacados

Mayúsculas + Co-
mando + T

Alt + T —

Seleccionar favoritos Mayúsculas + Co-
mando + F

Alt + F —

Seleccionar contactos Mayúsculas + Co-
mando + C

Alt + C —

Seleccionar historial Mayúsculas + Co-
mando + H

Alt + H —

Seleccionar mensajes Mayúsculas + Co-
mando + I

Alt + I —

Seleccionar reuniones Mayúsculas + Co-
mando + M

Alt + M —

Buscar F3 F3 —

Vínculos relacionados
Navegación de Avaya Workplace Client en la página 17
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Parte 2:  Ajustes
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Capítulo 4: Configuración de Avaya
Workplace

Requisitos e interoperabilidad del sistema
Para obtener la información más actualizada y precisa sobre compatibilidad para Avaya
Workplace Client, use la herramienta Matriz de compatibilidad en el sitio web de soporte
técnico de Avaya en https://support.avaya.com/CompatibilityMatrix/Index.aspx.

Nota:

Microsoft ya no brinda soporte técnico para Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2. Por lo tanto, Cliente Avaya Workplace
for Windows ya no es compatible con estos sistemas operativos desde la versión 3.13.
Además, desde la versión 3.13, la extensión del navegador Clic para llamar ya no se
ofrece para Internet Explorer.

Asegúrese de que su dispositivo móvil o sistema de escritorio incluya las últimas
actualizaciones del sistema operativo. Su sistema debe tener los controladores más recientes
proporcionados por el proveedor, específicamente para:

• Auriculares

• Cámaras

• Adaptadores de pantalla

Avaya no mantiene una lista de auriculares USB compatibles para Avaya Workplace Client ya
que los proveedores continúan lanzando nuevos productos de forma continua. Puede usar
cualquier auricular compatible con su computadora personal o dispositivo para audio. Para
una integración completa, incluido el control de llamadas con auriculares USB, los
proveedores como Poly, Jabra y EPOS han integrado Avaya Workplace Client con el software
complementario de escritorio. Puede descargar este software desde el sitio del proveedor de
auriculares. Avaya también proporciona soporte integrado para controles de llamadas de
auriculares sin necesidad de software adicional para la serie Avaya L100 de auriculares y
dispositivos Poly para las plataformas Windows y Mac.
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Clientes móviles

Certificados de seguridad en dispositivos móviles
Avaya Workplace Client requiere certificados de seguridad para establecer conexiones con
diversos servidores. Si está usando un certificado firmado por una de las principales entidades
de certificación, como Verisign, no necesita instalar nada. Los certificados del sistema
incorporados son suficientes. Sin embargo, el administrador debe incluir el certificado en el
almacén de confianza privado.

El administrador puede proporcionar una dirección web, enviarle un correo electrónico o
proporcionar el certificado mediante otros mecanismos. Instale los certificados en su
dispositivo mediante el procedimiento que indique el fabricante de su dispositivo.

Nota:

Si instala manualmente los certificados, debe habilitar un bloqueo de pantalla en su
dispositivo para que el dispositivo tenga un nivel mínimo de seguridad.

Si utiliza Avaya Workplace Client en Avaya Vantage™, no instale ningún certificado
manualmente. Los certificados se instalan automáticamente cuando proporciona la ruta del
servidor de archivos en Ajustes > Inalámbrica y de redes  > Más  > Servidor de archivos
en Avaya Vantage™.

Cuando intenta configurar automáticamente el Avaya Workplace Client usando la dirección
web HTTPS sin instalar el certificado CA, el cliente muestra un error que indica que el
certificado no es válido o que el certificado requerido no está instalado. Para evitar este error,
instale el certificado CA distribuido por el administrador en el almacén de confianza privado si
aún no está instalado.

Para obtener información detallada sobre los certificados del servidor y la seguridad de Avaya
IP Office, consulte las Pautas de seguridad de la Plataforma IP Office en https://
downloads.avaya.com/css/P8/documents/101039408.

Instalación de Avaya Workplace Client en dispositivos móviles
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para instalar Avaya Workplace Client en su dispositivo móvil.

Nota:
Si no desea recibir notificaciones de Avaya Workplace Client, puede desactivar las
notificaciones en su dispositivo móvil. Las notificaciones son controladas por el sistema
operativo de su dispositivo móvil y no por una aplicación. El método exacto de
desactivación de notificaciones varía según cada dispositivo móvil.

Procedimiento
1. En el dispositivo móvil para:

• Android: abra la aplicación Play Store.

• iOS: abra la aplicación App Store.
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2. Busque Avaya Workplace Client.

3. Seleccione la entrada para Avaya Workplace Client.

4. Instale Avaya Workplace Client.

5. Una vez que finalice el proceso de instalación, seleccione Abrir.
6. Acepte los términos del contrato de licencia y el mensaje de no usar Avaya Workplace

Client para realizar llamadas de emergencia.

Permisos de Android
Luego de instalar y abrir Cliente Avaya Workplace for Android, debe configurar unos pocos
permisos para que Avaya Workplace Client funcione correctamente. Los permisos se dividen
en dos categorías: obligatorios y opcionales.
Para utilizar Avaya Workplace Client, debe proporcionar, como mínimo, los permisos
obligatorios. Para una experiencia del usuario óptima, debe proveer todos los permisos. Por
ejemplo, el permiso para grabar audio y realizar y gestionar llamadas telefónicas es obligatorio
para que Avaya Workplace Client funcione correctamente. El permiso para brindar acceso a
sus contactos, calendario y cámara es opcional.

Clientes de escritorio

Certificados de seguridad en clientes de escritorio
Avaya Workplace Client requiere certificados de seguridad para establecer conexiones con
diversos servidores. Si está usando un certificado firmado por una de las principales entidades
de certificación, como Verisign, no necesita instalar nada. Los certificados del sistema
incorporados son suficientes. Si no está utilizando un certificado de CA comercial, entonces el
administrador debe distribuir los certificados de CA.

El administrador puede proporcionar una dirección web, enviarle un correo electrónico o
proporcionar el certificado mediante otros mecanismos. Instale los certificados en su escritorio
mediante el procedimiento que indique el fabricante de su dispositivo de escritorio.

Cuando intenta configurar automáticamente el Avaya Workplace Client usando la dirección
web HTTPS sin instalar el certificado CA, el cliente muestra un error que indica que el
certificado no es válido o que el certificado requerido no está instalado. Para evitar este error,
instale el certificado CA distribuido por el administrador en el almacén de confianza privado si
aún no está instalado.

Para conocer la estrategia de Avaya en los certificados del servidor, consulte Actualización de
los certificados del servidor para mejorar la seguridad del usuario final y la experiencia del
usuario cliente en https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/100180626

Para obtener información detallada sobre los certificados del servidor y la seguridad de Avaya
IP Office, consulte las Pautas de seguridad de la Plataforma IP Office en https://
downloads.avaya.com/css/P8/documents/101039408.
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Instalación de Avaya Workplace Client en escritorios
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para instalar clientes de escritorio de Avaya Workplace Client. El
administrador también puede instalar clientes de escritorio de Avaya Workplace Client usando
una opción de línea de comandos.

Antes de empezar
• Asegúrese de que su dispositivo Windows o Mac cumpla con los siguientes requisitos de

hardware mínimos:
- Procesador de doble núcleo
- 2 GB de RAM
- 1,5 GB de espacio libre en el disco duro

• Obtenga la ubicación de la compilación de Avaya Workplace Client para Windows o Mac
de su administrador.

• Descargue la compilación en su escritorio.
• Para Cliente Avaya Workplace for Windows, asegúrese de que se cumplan los siguientes

requisitos:
- Computadora con Windows 8, computadora con Windows 10, Windows 2008 Server,

Windows 2012 Server o Windows 2016 Server con Microsoft .NET Framework 4.5 o
posterior.

- Microsoft Visual C++ Redistributable para el paquete de Visual Studio 2017 se
encuentra instalado.

• Para Avaya Workplace Client for Mac, asegúrese de que Mac OS tenga versión 10.11 o
posterior.

Procedimiento
1. En el escritorio para:

• Windows: haga doble clic en el archivo Avaya Workplace Setup XXX.msi.
• Mac: haga doble clic en el archivo Avaya Workplace MacOS–XX.dmg.

2. Acepte los términos del contrato de licencia, seleccione los valores predeterminados y
complete la instalación.

De manera predeterminada, el instalador de Windows instala Outlook Plugin. Además,
el instalador de Windows instala Web Extension en Microsoft Internet Explorer y
Mozilla Firefox.

Nota:

Outlook Plugin utiliza el lenguaje de la suite de Microsoft Office y Web Extension
utiliza el lenguaje del navegador web.

3. (Opcional) En Cliente Avaya Workplace for Windows, si no desea instalar Outlook
Plugin y Web Extension de manera predeterminada:

a. Seleccione el tipo de configuración de Personalizar.
b. Deshabilite la instalación de Outlook Plugin y Web Extension y complete la

instalación.
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Abrir la aplicación Avaya Workplace Client por primera
vez

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento después de instalar Avaya Workplace Client y de abrirlo por primera
vez.
Si tiene una cuenta, puede configurar Avaya Workplace Client e iniciar sesión en Avaya
Workplace Client. O también puede simplemente unirse a una reunión.

• Para unirse a una reunión, seleccione Unirse a una reunión.

Nota:

Para unirse a una reunión, debe estar suscripto a los servicios correspondientes,
como Avaya Equinox® Meetings Online.

• Para configurar su cuenta, seleccione Configurar mi cuenta.

Descripción general de la configuración automática
Puede configurar automáticamente los ajustes de Avaya Workplace Client a través de su
dirección de correo electrónico o la dirección web de la configuración automática.

Si escribe su dirección de correo electrónico y la verificación de DNS:

• Es correcta, se descarga el archivo de configuración automática. Si el administrador
suministró más de un entorno, debe elegir un entorno antes de que se descargue el
archivo de configuración automática.

• Falla, se busca automáticamente su dirección de correo electrónico en las siguientes
cuentas y con la siguiente prioridad:

1. Avaya Cloud Services

2. Avaya Equinox® Meetings Online

Usando Avaya Cloud Services o Avaya Equinox® Meetings Online, si el archivo de
configuración automática:

• Se encuentra en la URL, se descarga el archivo de configuración automática.

• No se encuentra en la URL, debe introducir una dirección web o configurar la aplicación
manualmente.

Si el archivo de configuración automática se encuentra en la dirección web, el archivo se
descarga.

En ambas instancias, si el administrador suministró más de un entorno, usted debe elegir un
entorno antes de que se descargue el archivo de configuración automática.

Si el archivo de configuración automática que se descarga no incluye sus credenciales para
los diferentes servicios, debe escribir manualmente sus credenciales para iniciar sesión en
cada servicio.

Abrir la aplicación Avaya Workplace Client por primera vez
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Es posible que pueda ver otras pantallas relacionadas con las cuentas de Avaya Cloud,
dependiendo de las siguientes opciones:

• Su cuenta de Avaya Cloud existe para Avaya Cloud Services y mensajería.

• Si el administrador habilitó la configuración de Avaya Cloud Account para su cuenta.

Además, puede configurar su cuenta para utilizar el servicio de Avaya Equinox® Meetings
Online.

Configuración automática de los ajustes de Avaya
Workplace Client

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento si tiene una cuenta de Avaya Workplace Client y desea iniciar sesión
en Avaya Workplace Client. Puede configurar automáticamente los ajustes de Avaya
Workplace Client a través de su dirección de correo electrónico o la dirección web de la
configuración automática.
Para la configuración automática de Avaya Workplace Client, el administrador puede elegir IP
Office o cualquier otro servidor web.
No puede usar este procedimiento en Avaya Workplace Client en Avaya Vantage™ porque los
ajustes de Avaya Workplace Client están configurados automáticamente cuando proporciona
la ruta del servidor de archivos en Configuración > Inalámbrica y de redes > Más >
Servidor de archivos.

Antes de empezar
• Asegúrese de que el servicio Avaya Cloud Authorization esté habilitado en IP Office Web

Manager.
• Asegúrese de que se haya configurado una identidad única para el usuario en IP Office

Web Manager.
• Asegúrese de que el usuario tenga una cuenta válida de Avaya Cloud Services.
• Si el administrador configuró los registros DNS correctos, puede configurar

automáticamente Avaya Workplace Client usando su dirección de correo electrónico. De
lo contrario, solicite al administrador la dirección web de configuración automática.

Procedimiento
1. En el Avaya Workplace Client, seleccione Configurar mi cuenta

Puede configurar su cuenta de una de las siguientes maneras:

2. (Opcional) Para usar su dirección de correo electrónico de trabajo para la detección
automática:

a. En el campo Correo electrónico, escriba su dirección de correo electrónico y
seleccione Siguiente.

b. Elija el entorno empresarial que desee usar y seleccione Siguiente.
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3. (Opcional) Para usar la dirección web de configuración automática para la detección
automática:

a. Seleccione Opciones y configuración ( ).

b. Seleccione Usar una dirección web.

c. En el campo Dirección web, escriba la dirección web y seleccione Siguiente.

Avaya Workplace Client muestra la pantalla de inicio de sesión de Avaya Cloud
Services.

4. Según qué muestra la pantalla, realice una o más de las siguientes acciones:

• Si el archivo de configuración automática incluye compatibilidad con OAuth y si
existe una cuenta de Avaya Cloud, escriba sus credenciales para Avaya Cloud
Services y seleccione Iniciar sesión. Sin embargo, si cierra la página sin realizar la
autenticación de OAuth, Avaya Workplace Client muestra la pantalla de inicio de
sesión para que escriba su extensión y contraseña.

• Si tiene una cuenta en Google, Office365, Salesforce o cuenta de correo electrónico
de espacios nativos de Avaya o cuenta empresarial (SSO), seleccione el icono
correspondiente para iniciar sesión en Avaya Cloud Services con sus credenciales
de cuenta.

• Si el archivo de configuración automática no incluye su configuración para Avaya
Cloud Authorization para los diferentes servicios, introduzca manualmente sus
credenciales para iniciar sesión en cada servicio.

5. Seleccione Siguiente.

Avaya Workplace Client configura los ajustes automáticamente.

Uso del menú de Avaya Workplace Client
Procedimiento

1. En clientes móviles, en la pantalla Elementos destacados, seleccione .

2. Para ver una pantalla, seleccione la opción correspondiente:

• Elementos destacados
• Unirse a la reunión
• Favoritos
• Contactos
• Historial
• Mensajes
• Reuniones
• Funciones: solo en clientes móviles

• Salir: solo en Cliente Avaya Workplace for Android

Avaya Workplace Client en Avaya Vantage™ no muestra esta opción.
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Configuración manual de los ajustes de Avaya
Workplace Client

Debe configurar los ajustes de Avaya Workplace Client en la pantalla Servicios manualmente
si no está utilizando la configuración automática. Para obtener más información, consulte 
Configuración de servicios en la página 45.
Las siguientes secciones describen cómo configurar manualmente y actualizar todos los
ajustes de clientes. Es posible que deba reiniciar Avaya Workplace Client después de que
configura manualmente o actualiza los ajustes de clientes.

Pantalla Elementos destacados de Avaya Workplace Client
Avaya Workplace Client muestra la pantalla Elementos destacados como la pantalla
principal. Puede utilizar la pantalla Elementos destacados para lo siguiente:

• Únase a las reuniones de Avaya Workplace Client y Spaces con un solo toque y consulte
su calendario de reuniones.

Nota:

No puede hacer clic para unirse a una reunión de Avaya Workplace Client desde su
calendario. Sin embargo, si está usando el complemento de Avaya Workplace Client
para Microsoft Outlook, puede hacer clic para unirse desde la invitación a la reunión.

• Responda los últimos mensajes y vea sus conversaciones activas.

• Devuelva llamadas perdidas importantes y consulte su actividad de llamadas.

• Inicie una reunión, únase a una reunión de Avaya Workplace Client, inicie sesión en
Spaces

El área Reuniones de Workplace es aplicable si usted está usando únicamente Avaya
Workplace Client Conferencing.

Configuración del diseño de la pantalla Elementos destacados
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para configurar lo que desea ver en la pantalla Elementos
destacados. Por ejemplo, podría elegir ver el calendario de reuniones y los detalles de la sala
de reuniones, pero ocultar el historial de llamadas y los mensajes.

Procedimiento
1. En la pantalla Elementos destacados, seleccione el filtro Elementos destacados.

2. (Opcional) Si el comando Elementos destacados está en estado deshabilitado,
seleccione Elementos destacados. De lo contrario, avance al paso siguiente.

3. Compruebe lo siguiente:

• Para ocultar información sobre la reunión, en el área Próximas reuniones,
seleccione Ocultar.
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• Para configurar la cantidad de reuniones que se muestran en la pantalla Elementos
destacados, seleccione Automático o Día completo.

Si selecciona Automático, la cantidad de reuniones que se muestran depende de la
lógica de Avaya Workplace Client. Si selecciona Día completo, Avaya Workplace
Client muestra las reuniones para el día en curso.

• Para configurar los calendarios que desea mostrar, seleccione Calendarios para
mostrar y seleccione la opción para la cuenta correspondiente.

• Para ocultar sus mensajes, en el área Mensajes, seleccione Ocultar.
• Para ocultar su historial de llamadas, en el área Historial, seleccione Ocultar.
• Para ocultar datos de la sala de reuniones, en el área Reuniones de Workplace,

seleccione Ocultar.
• Para ver el diseño predeterminado en la pantalla Elementos destacados,

seleccione Restablecer el diseño predeterminado.

Uso de la pantalla Elementos destacados
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para realizar la mayoría de sus actividades diarias en la empresa.

• Comience a escribir el nombre del contacto o los detalles del contacto que desea buscar
en el siguiente campo:

- En clientes móviles: buscar a alguien
- En clientes de escritorio: nombre o número

Avaya Workplace Client muestra los contactos que coinciden con el texto de búsqueda.

• En el área Próximas reuniones, puede seleccionar lo siguiente:

- : para ver reuniones adicionales.

- Una reunión: para ver más información sobre la reunión.

-  o : para unirse a la reunión de Avaya Workplace Client.

Para visualizar las opciones de audio y de video para una entrada de reunión, en
dispositivos Android, debe mantener presionada una entrada de reunión. Si está en un
dispositivo iOS, debe deslizarse hacia la derecha en una entrada de reunión.

Puede unirse a una reunión usando esta opción solamente si el número de puente de
la conferencia tiene el formato Tel.: URL. Por ejemplo, tel.:+16135959132. Debe incluir
este formato en el campo Ubicación o el área Cuerpo del correo electrónico.

- : para unirse a la reunión de Spaces con la aplicación Spaces solo en dispositivos
móviles o el navegador predeterminado.

Para una mejor experiencia, el navegador predeterminado debe cumplir con WebRTC.
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- : para unirse a la reunión de conferencia de terceros. Avaya Workplace Client
admite los siguientes puentes de conferencia de terceros:

• Zoom

• Microsoft Teams

• Cisco Webex

• Google Meet

• BlueJeans

• En el área Mensajes, puede seleccionar lo siguiente:

- : para ver todas sus conversaciones activas.

- Una conversación: para ver más información sobre la conversación.

• En el área Historial, puede seleccionar lo siguiente:

- : para ver el historial de llamadas completo.

- Una llamada: para ver más información sobre la llamada.

-  o : para llamar al número.

• En el área Reuniones de Workplace, puede seleccionar lo siguiente:

- Iniciar Mi reunión: para iniciar la reunión.

- Reuniones de Workplace: para unirse a una reunión. De manera predeterminada,
Avaya Workplace Client guarda los detalles sobre la última reunión.

- Panel de Spaces: para abrir el panel de Spaces.

Si no inició sesión en Avaya Cloud Services, debe iniciar sesión en Spaces. Si no tiene
una cuenta, debe registrarse en Spaces.

- Ir al portal de Mi reunión: para ver el portal donde puede configurar la sala virtual y
otros ajustes.

Configuración de las preferencias de pantalla
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento solo en clientes de escritorio para configurar la funcionalidad de la
ventana principal de Avaya Workplace Client cuando selecciona X en la ventana principal.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Preferencias de usuario.

2. Seleccione Pantalla.

3. En el campo Comportamiento de X en la ventana principal, seleccione una de las
siguientes opciones:

• Minimizar a la barra de tareas
• Salir de la aplicación
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• Minimizar al área de notificaciones: solo en Cliente Avaya Workplace for Windows

4. Guarde los cambios.

Ajuste de la configuración de búsqueda de contactos en Cliente
Avaya Workplace for Android

Acerca de esta tarea
Utilice este procedimiento solo en Cliente Avaya Workplace for Android. Para iOS, debe usar
la configuración del OS local.
Puede ajustar la configuración de búsqueda de contactos para que Avaya Workplace Client
disponga la lista de nombres y la muestre por nombre o apellido.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, toque Preferencias de usuario.

2. Toque Contactos.

3. En el área Preferencias de visualización, toque Preferencias de visualización de
nombre.

4. Toque una de las siguientes opciones:

• Nombre primero
• Apellido primero

5. En el área Preferencias de visualización, toque Preferencias de orden de nombre.

6. Toque una de las siguientes opciones:

• Nombre
• Apellido

7. Guarde los cambios.

Avaya Workplace Client mostrará los resultados de la búsqueda de contactos según
los criterios seleccionados la próxima vez que realice una búsqueda.

Ajuste de la configuración de búsqueda de contactos en
clientes de escritorio

Acerca de esta tarea
Puede ajustar la configuración de búsqueda de contactos para que Avaya Workplace Client
disponga la lista de nombres y la muestre por nombre o apellido.

Nota:
En plataformas Avaya Workplace Client de escritorio, en la pantalla Favoritos, puede
disponer de sus contactos favoritas arrastrando y soltando los contactos de acuerdo con
su preferencia.
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Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, haga clic en Preferencias de usuario.

2. Haga clic en Contactos.

3. En el área Preferencias de visualización de nombre, haga clic en una de las
siguientes opciones:

• Nombre, Apellido
• Apellido, Nombre

4. En el área Preferencias de orden de nombre, haga clic en una de las siguientes
opciones:

• Nombre
• Apellido

5. Para ver los contactos locales, haga clic en Mostrar contactos locales.

6. Guarde los cambios.

Avaya Workplace Client mostrará los resultados de la búsqueda de contactos según
los criterios seleccionados la próxima vez que realice una búsqueda.

Cómo modificar la configuración de contactos
Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para habilitar Avaya Workplace Client para acceder a su lista de
contactos.

Nota:
Avaya reúne los datos a fines de mejorar la calidad. No se registra ninguna información de
identidad personal.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Preferencias de usuario.

2. (Opcional) Si está disponible en la plataforma Avaya Workplace Client, seleccione
Contactos. De lo contrario, avance al paso siguiente.

3. Seleccione Validación de direcciones de mensajería.

4. Guarde los cambios.

Modificación de la configuración de audio y video en clientes
móviles

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento solo en clientes móviles.
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Nota:
• Actualmente, no existe opción en Avaya Workplace Client for iOS para cambiar el

tono de timbre predeterminado para las llamadas entrantes.
• En dispositivos Android, durante una llamada de video, puede alternar la ruta de

audio entre el altavoz y el auricular si no hay disponibles dispositivos de audio
externos. Avaya Workplace Client for iOS tiene una limitación que la opción de
auricular no está disponible durante llamadas de video. iOS reduce la cantidad de
rutas de audio permitidas a aquellas que son adecuadas para las aplicaciones de
videochat. Cualquier dispositivo de audio externo adjunto al dispositivo iOS se
agrega a la lista de salida enrutable para que pueda alternar la ruta de audio.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, toque Preferencias de usuario >

Audio/Video.

Avaya Workplace Client muestra la configuración de audio y video.

En Cliente Avaya Workplace for Android, realice las siguientes acciones:

2. Toque Tono de timbre.

3. Toque el nuevo tono de timbre y guarde los cambios.

En todos los clientes móviles, haga lo siguiente:

4. Toque Usar VoIP para llamadas y, a continuación, toque una de las siguientes
opciones:

• Nunca: Avaya Workplace Client quita la opción VoIP de la pantalla Llamadas
salientes.

• Wi-Fi de preferencia: puede ver la opción VoIP en la pantalla Llamadas salientes
si inicia sesión en el servicio de VoIP. Esta es la opción predeterminada.

• Solo Wi-Fi: si está usando Wi-Fi e inicia sesión en el servicio de VoIP, Avaya
Workplace Client muestra la opción VoIP en la pantalla Llamadas salientes. De lo
contrario, Avaya Workplace Client quita la opción VoIP de la pantalla Llamadas
salientes.

• Datos celulares de preferencia: puede ver la opción VoIP en la pantalla Llamadas
salientes si inicia sesión en el servicio de VoIP.

5. (Opcional) Para tener video en una llamada, toque Llamada de video.

6. (Opcional) Para tener video en una llamada solo sobre la red de datos móviles, toque
Llamada de video por celular.

No puede ver la llamada de video a través de la opción celular si el administrador
configura el parámetro de llamadas VoIP con valor de solo Wi-Fi.

7. (Opcional) Para configurar los ajustes de micrófono y cámara cuando se une a una
reunión de Avaya Equinox® Conferencing, haga lo siguiente:

• Para silenciar el micrófono, toque Silenciar mi micrófono al unirme a la reunión.

• Para bloquear su cámara, toque Bloquear mi cámara al unirme a la reunión.

Si el administrador oculta o bloquea uno de estos ajustes o ambos, no podrá cambiar
la configuración del micrófono y de la cámara.
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8. Guarde los cambios.

Llamadas VoIP
The administrator can configure the following values for the VOIPCALLINGENABLED attribute
in the settings file:

• 0: Never
• 1: Prefer Wi-Fi
• 2: Wi-Fi only
• 3: Prefer cellular data

Avaya Workplace Client mantiene una variable interna para representar las preferencias de
usuario para la configuración Usar VoIP para llamadas:

• 0: Nunca
• 1: Wi-Fi de preferencia
• 2: Solo Wi-Fi
• 3: Datos celulares de preferencia

The Avaya Workplace Client logic depends on both the administrative setting in the settings file
and the user preference in Avaya Workplace Client.

Nota:
If you enable telephony push notification, Avaya Workplace Client for iOS does not support
VoIP calling preferences. Hence, Avaya Workplace Client for iOS does not display the
Usar VoIP para llamadas option. When you enable push notifications, you must set
VOIPCALLINGENABLED as 1 (Always) or 3 (Cellular). If you set VOIPCALLINGENABLED
as 0 (Never) or 2 (Wi-Fi only), the user receives incoming calls but cannot answer the
calls.

Variable Usar VoIP para lla-
madas = Nunca

Usar VoIP para lla-
madas = Wi-Fi de
preferencia

Usar VoIP para lla-
madas = Solo Wi-
Fi

Usar VoIP para lla-
madas = Datos ce-
lulares de prefe-
rencia

VOIPCALLINGE-
NABLED = 0

Avaya Workplace
Client muestra esta
opción según la se-
lección del adminis-
trador. El usuario
no puede editar la
configuración.

El usuario no puede
seleccionar esta
opción.

El usuario no puede
seleccionar esta
opción.

El usuario no puede
seleccionar esta
opción.

La tabla continúa…
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Variable Usar VoIP para lla-
madas = Nunca

Usar VoIP para lla-
madas = Wi-Fi de
preferencia

Usar VoIP para lla-
madas = Solo Wi-
Fi

Usar VoIP para lla-
madas = Datos ce-
lulares de prefe-
rencia

VOIPCALLINGE-
NABLED = 1

El usuario puede
seleccionar esta
opción.

The Avaya Work-
place Client logic
depends on the
user setting.

Avaya Workplace
Client muestra esta
opción según la se-
lección del adminis-
trador.

El usuario puede
seleccionar esta
opción.

The Avaya Work-
place Client logic
depends on the
user setting.

El usuario puede
seleccionar esta
opción.

The Avaya Work-
place Client logic
depends on the
user setting.

El usuario no puede
seleccionar esta
opción.

VOIPCALLINGE-
NABLED = 2

El usuario puede
seleccionar esta
opción.

The Avaya Work-
place Client logic
depends on the
user setting.

El usuario no puede
seleccionar esta
opción.

Avaya Workplace
Client muestra esta
opción según la se-
lección del adminis-
trador.

El usuario puede
seleccionar esta
opción.

The Avaya Work-
place Client logic
depends on the
user setting.

El usuario no puede
seleccionar esta
opción.

VOIPCALLINGE-
NABLED = 3

El usuario puede
seleccionar esta
opción.

The Avaya Work-
place Client logic
depends on the
user setting.

El usuario no puede
seleccionar esta
opción.

El usuario no puede
seleccionar esta
opción.

Avaya Workplace
Client muestra esta
opción según la se-
lección del adminis-
trador.

El usuario puede
seleccionar esta
opción.

The Avaya Work-
place Client logic
depends on the
user setting.

The Wi-Fi network’s DNS resolves the domain name when both Wi-Fi and mobile data are
enabled on the OS. To resolve the connection to the Avaya SBCE IP addresses, you must
correctly map the domain names on the DNS server. If the DNS mapping is incorrect, Avaya
Workplace Client cannot register to Avaya SBCE with the Prefer cellular data option.
On Avaya Workplace Client for iOS, consider a situation where you configure the
VOIPCALLINGENABLED parameter with the value 3 (Cellular) and the user selects the Prefer
cellular data option. In this case, if the user selects Wi-Fi when the mobile data, 3G, or 4G is
enabled, only the SIP traffic uses mobile data, 3G, or 4G. The other Avaya Workplace Client
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for iOS traffic, which is HTTPS, uses Wi-Fi only, including PPM. Enterprises must configure
their Wi-Fi networks to allow the ports and traffic to register to Avaya SBCE.
On Cliente Avaya Workplace for Android, if the user selects the Prefer cellular data option,
both SIP and HTTPS traffic use mobile data, 3G, or 4G.

Modificación de la configuración de audio y video en clientes
de escritorio

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento solo en clientes de escritorio.

Precaución:
Es probable que tenga problemas de audio con algunos auriculares bluetooth si no
selecciona el micrófono y el altavoz correctos.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Preferencias de usuario >

Audio/Video.

Avaya Workplace Client muestra la configuración de audio y video.

2. Compruebe lo siguiente:

• Seleccione el micrófono, el altavoz y la cámara que desee usar.

• Para disminuir o aumentar el volumen del micrófono y los altavoces, mueva los
controles deslizantes hacia la izquierda o la derecha.

• Para tener video en una llamada, seleccione Llamada de video.

• Para silenciar su micrófono cuando se une a una conferencia de Avaya Equinox®

Conferencing, seleccione Silenciar mi micrófono al unirme a la reunión.

Si el administrador oculta o bloquea estos ajustes, no podrá cambiar la
configuración del micrófono.

• Para bloquear una cámara cuando se une a una conferencia de Avaya Equinox®

Conferencing, seleccione Bloquear mi cámara al unirme a la reunión.

Si el administrador oculta o bloquea estos ajustes, no podrá cambiar la
configuración de la cámara.

3. Guarde los cambios.

Configuración de la resolución de video
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento solo en clientes de escritorio para configurar la resolución de video.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Avanzadas.

Configuración de Avaya Workplace

Noviembre de 2021 Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office 42
¿Comentario sobre este documento? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office


2. En el campo Resolución máxima de video, seleccione una de las siguientes
opciones:

• Automático: Avaya recomienda el uso de esta opción para configurar
automáticamente la resolución de video.

• 1080p
• 720p
• 480p
• 360p
• 240p
• 180p

3. Guarde los cambios.

4. Reinicie Avaya Workplace Client.

Instalación de un certificado de identidad de cliente del
almacén de certificados del sistema

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento solo en Avaya Workplace Client en plataformas de escritorio.

Antes de empezar
Importe el certificado de identidad de cliente en el almacén de usuario actual o en el almacén
de la máquina local.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, haga clic en Avanzadas.

2. Haga clic en Certificado de identidad.

3. En el área Instalar nuevo certificado, realice una de las siguientes acciones:

• En Avaya Workplace Client for Mac: en el campo Seleccione de la cadena de
claves., haga clic en un certificado.

• En Cliente Avaya Workplace for Windows: en el campo Seleccionar del almacén
de certificados del sistema, haga clic en un certificado.

4. En el cuadro de diálogo de confirmación, confirme la acción.

En el área Certificado instalado, Avaya Workplace Client muestra el certificado de
identidad de cliente que ha instalado.

5. Guarde los cambios.

6. Reinicie Avaya Workplace Client.
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Instalación de un certificado de identidad de cliente desde un
archivo

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento solo en Cliente Avaya Workplace for Android y plataformas de
escritorio.

Nota:
Algunas versiones de Android requieren que el archivo de certificado tenga la
extensión .p12 como parte del nombre de archivo.

Antes de empezar
Asegúrese de que el certificado de identidad del cliente esté disponible en su dispositivo.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Avanzadas.

2. Realice una de las siguientes tareas:

• En Cliente Avaya Workplace for Android: seleccione Certificado de cliente > Otras
opciones.

• En clientes de escritorio: seleccione Certificado de identidad.

3. Seleccione seleccionar de archivo.

4. Seleccione el archivo de certificado que desea instalar.

5. En el cuadro de diálogo de confirmación, confirme la acción.

6. En el cuadro de diálogo de aviso de contraseña, escriba la contraseña del certificado y
después seleccione Siguiente.

En el área Certificado instalado, Avaya Workplace Client muestra el certificado de
identidad de cliente que ha instalado.

7. Guarde los cambios.

En clientes de escritorio, haga lo siguiente:

8. Reinicie Avaya Workplace Client.

Eliminación de un certificado de identidad de cliente
Procedimiento

1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Avanzadas.

En Cliente Avaya Workplace for Android y plataformas de escritorio:

2. Realice una de las siguientes tareas:

• En Cliente Avaya Workplace for Android: seleccione Certificado de cliente.

• En clientes de escritorio: seleccione Certificado de identidad.

En todos los clientes:
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3. Siga una de estas opciones:

• En Cliente Avaya Workplace for Android: en el área Certificado instalado, toque el
icono X ubicado junto al certificado.

• En Avaya Workplace Client for iOS: seleccione Eliminar certificado de cliente.
• En clientes de escritorio: en el área Certificado instalado, seleccione Quitar

certificado.

4. En el cuadro de diálogo de confirmación, confirme la acción.

Avaya Workplace Client elimina el certificado de identidad del cliente seleccionado.

5. Guarde los cambios.

En clientes de escritorio, haga lo siguiente:

6. Reinicie Avaya Workplace Client.

Configuración de servicios
Puede ajustar manualmente la configuración para los siguientes servicios en Avaya Workplace
Client si no está utilizando la configuración automática:

• VoIP
• Avaya Cloud Services
• Calendario Exchange
• Correo de voz
• Reuniones

Cómo modificar la configuración de VoIP
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para permitir la interoperabilidad de VoIP de IP Office con Avaya
Workplace Client.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Servicios.

2. (Opcional) Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: seleccione Detalles de servicio.
• En clientes de escritorio: seleccione Mostrar detalles.

3. Seleccione Servicio telefónico.

4. (Opcional) Si el conmutador del servicio de telefonía está deshabilitado, seleccione
Servicio telefónico. De lo contrario, avance al paso siguiente.

5. En el campo Dirección del servidor, escriba la dirección IP o el FQDN del servidor
VoIP.

6. En el campo Puerto de servidor, escriba el número de puerto del servidor VoIP.

7. En el campo Dominio, escriba el dominio SIP en el cual Avaya Workplace Client debe
registrarse.
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8. Para usar una conexión segura con el servidor VoIP, seleccione Utilizar TLS.

De manera predeterminada, Avaya Workplace Client admite TLS y el número de puerto
para este es 5061. Si borra esta configuración, el valor de puerto predeterminado
cambia a 5060. También puede configurar manualmente el valor del puerto.

9. En el campo Dirección de la conferencia ad hoc, escriba la URL que define el
recurso de conferencia adhoc que utilizará la terminal.

10. Guarde los cambios.

Modificar la configuración de Avaya Cloud Services
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para permitir la interoperabilidad de Avaya Cloud Services con Avaya
Workplace Client. Si habilita Avaya Cloud Services, Avaya Spaces se integra con Avaya
Workplace Client.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Servicios.

2. (Opcional) Realice una de las siguientes tareas:

• En clientes móviles: seleccione Detalles de servicio.

• En clientes de escritorio: seleccione Mostrar detalles.

3. Seleccione Avaya Cloud Services.

4. (Opcional) Si el comando de Avaya Cloud Services está deshabilitado, seleccione
Avaya Cloud Services.

5. Guarde los cambios.

Modificación de la configuración del calendario Exchange o del servicio
de calendario

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para habilitar la interoperabilidad del Calendario de Microsoft
Exchange con Avaya Workplace Client. Esto solo se aplica si usted obtiene información del
calendario Exchange a través de Exchange Web Services. En dispositivos iOS y Android,
puede acceder a la información del calendario Exchange en Avaya Workplace Client con la
compatibilidad con el calendario nativo del dispositivo. Si el servidor Exchange se configuró
para evitar el acceso móvil, no puede acceder a la información del calendario de Exchange.
En Windows, también puede activar el calendario de Google. Sin embargo, puede activar el
calendario de Google o Microsoft Exchange, pero no ambos simultáneamente.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Servicios.

2. (Opcional) Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: seleccione Detalles de servicio.

• En clientes de escritorio: seleccione Mostrar detalles.
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3. (Opcional) Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles y Mac: seleccione Calendario Exchange.

• En Windows: seleccione Calendario de servicio.

4. Si el conmutador del Calendario Exchange está en estado deshabilitado, seleccione
Calendario Exchange. De lo contrario, avance al paso siguiente.

5. En el campo Dominio, escriba el dominio del servidor Exchange en el cual Avaya
Workplace Client debe registrarse.

Por ejemplo, avaya.com.

6. En el campo Dirección del servidor, escriba la dirección IP o el FQDN del servidor
Exchange.

Por ejemplo, usmail.avaya.com.

7. Para acceder al calendario de Google en Windows, seleccione Calendario de Google.

8. Guarde los cambios.

Configuración manual de reglas de marcación
Acerca de esta tarea
Avaya Workplace Client rellena las siguientes reglas de marcación cuando usted utiliza la
configuración automática:

• El número que se debe marcar para acceder a una línea externa.
• Código de su país.
• Código de su área o ciudad.
• El prefijo principal de la PBX.
• El número que se debe marcar para llamadas de larga distancia.
• El número que se debe marcar para llamadas internacionales.
• La longitud de las extensiones internas.
• La longitud de los números telefónicos nacionales.
• La opción de quitar el código de área o ciudad en llamadas locales.
• La opción de aplicar reglas de marcación a números con el signo más (+).

Utilice este procedimiento para configurar manualmente o actualizar las reglas de marcación
con los valores correctos después de consultar con el administrador.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, toque Avanzadas.

2. Seleccione Reglas de marcación.

3. Si el conmutador de Reglas de marcación está en estado deshabilitado, seleccione
Reglas de marcación.

4. Ajuste o actualice la configuración de reglas de marcación requerida.

5. Guarde los cambios.
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Pausar iTunes durante las llamadas
Acerca de esta tarea
Utilice este procedimiento solo en Avaya Workplace Client for Mac.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Preferencias de usuario.

2. Seleccione General > Pausar iTunes cuando se esté realizando/recibiendo una
llamada.

Visualizar la información de edición y versión
Procedimiento
En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Soporte técnico > Acerca de.

Visualización de los certificados que utiliza Avaya Workplace
Client

Acerca de esta tarea
Si está usando credenciales de confianza privadas, puede ver una lista de los certificados que
utiliza Avaya Workplace Client.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, toque Avanzadas.

2. (Opcional) En Cliente Avaya Workplace for Windows, para utilizar la plataforma y el
almacén privado de sitios de confianza, seleccione Utilizar almacenamiento de
confianza fusionado.

3. Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles y Cliente Avaya Workplace for Windows: seleccione
Certificados.

• En Avaya Workplace Client for Mac: seleccione Certificados SSL.

4. Para ver los detalles de un certificado en particular, seleccione ese certificado.

Visualización de la información de concesión de licencias
Procedimiento

1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Soporte técnico.

2. Seleccione Legal.
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3. Seleccione una de las siguientes opciones:

• CLUF
• Licencia de tercero

Inicio y cierre de sesión en el servicio de telefonía de Avaya
Workplace Client

Acerca de esta tarea
Utilice este procedimiento para iniciar y cerrar sesión del servicio de telefonía de IP Office en
Avaya Workplace Client.

Nota:
• No debe utilizar contraseñas que incluyan símbolos diacríticos.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Cuentas.

Avaya Workplace Client muestra la pantalla Cuentas.

2. Inicie sesión en IP Office Servicio telefónico con sus credenciales.

3. Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: seleccione Conectar.
• En clientes de escritorio: seleccione Listo.

4. Para cerrar sesión del servicio de telefonía en Avaya Workplace Client, seleccione
Cerrar sesión.

También puede cerrar sesión en Avaya Workplace Client seleccionando el indicador
del estado de presencia y luego seleccionando Cerrar sesión.

Maximización de la vida útil de la batería del dispositivo
Acerca de esta tarea
Utilice este procedimiento solo en Cliente Avaya Workplace for Android.
Si utiliza un servicio, como VoIP, el consumo de la batería en el dispositivo aumenta. Si no
utiliza Avaya Workplace Client fuera del horario comercial, puede salir de Avaya Workplace
Client para maximizar la vida útil de la batería.

Procedimiento
Vaya al menú de Avaya Workplace Client y luego seleccione Salir.

Se cierra su sesión en Avaya Workplace Client y se cierra la ventana de la aplicación Avaya
Workplace Client.
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Ajuste de la configuración para iniciar sesión e iniciar Avaya
Workplace Client automáticamente

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para ajustar la configuración para que Avaya Workplace Client se
inicie de manera predeterminada cuando se inicie el sistema operativo y usted inicie sesión
automáticamente.

Nota:
No puede usar este procedimiento en Avaya Workplace Client for iOS.

Antes de empezar
En la pantalla Cuentas, realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles: seleccione Recordar contraseñas.
• En clientes de escritorio: seleccione Recordar contraseña.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Preferencias de usuario.

2. Seleccione General > Inicio automático/inicio de sesión.

3. Guarde los cambios.

Configuración de los ajustes del complemento de Avaya
Workplace Client para Microsoft Outlook

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento solo en Avaya Workplace Client en plataformas de escritorio para
ajustar la configuración del complemento de Microsoft Outlook.

Antes de empezar
Inicie sesión como usuario de UC o usuario con nombre de OTT.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Integración con el

escritorio.

2. Seleccione Complemento de Outlook.

3. Seleccione Habilitar el complemento de Outlook.

4. (Opcional) En Cliente Avaya Workplace for Windows, para permitir llamadas de
contactos de Microsoft Outlook, seleccione Permitir llamadas de contactos de
Outlook.

5. Guarde los cambios.

6. Reinicie Avaya Workplace Client.

7. Reinicie Microsoft Outlook.
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Ajuste de la configuración del complemento para navegador
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento solo en Cliente Avaya Workplace for Windows para ajustar la
configuración del complemento para navegador. Una vez habilitado este complemento, puede
realizar llamadas desde los números resaltados en los navegadores Google Chrome y
Microsoft Internet Explorer.

Antes de empezar
• Inicie sesión como usuario de UC.
• En Internet Explorer, vaya a Herramientas > Opciones de Internet > Avanzadas y

seleccione Habilitar extensiones del navegador de tercero.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Integración con el

escritorio.

2. Seleccione Complemento para navegador.
3. Seleccione Habilitar el complemento para navegador.
4. Guarde los cambios.

Una vez que reinicie el navegador, se habilita la extensión.

Activación de la extensión del navegador Google Chrome para
Cliente Avaya Workplace for Windows

Acerca de esta tarea
Google indica que debe utilizar la política empresarial para instalar extensiones del navegador.
Siga este procedimiento para activar la extensión del navegador Google Chrome para Cliente
Avaya Workplace for Windows solo si está usando la versión 75 y anteriores del navegador
Chrome. Si está usando la versión 76 y posteriores del navegador Chrome, Cliente Avaya
Workplace for Windows instala la extensión automáticamente.
Para obtener información acerca del uso de herramientas locales para configurar políticas de
Google Chrome en una empresa, vea https://support.google.com/chrome/a/answer/187202?
hl=en.

Antes de empezar
Instale Cliente Avaya Workplace for Windows.

Procedimiento
1. Para descargar las plantillas de políticas de Chrome para Windows e instalarlas, utilice

la política empresarial para configurar los valores de registro:

a. Abra su consola de Gestión de políticas de grupo.

b. Vaya a User Configuration\Administrative Templates\Google
\Google Chrome\Extensions.
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c. Vaya a los ajustes de Configurar la lista de extensiones y aplicaciones
instaladas a la fuerza.

d. Ajuste el valor a:

ildhoddlaaaneelljhohbndmjbjbfgcl;file:///C:/Program%20Files
%20(x86)/Avaya/Avaya%20IX%20Workplace/fTarget/
accs_crx_update_manifest.xml

e. Guarde los cambios.
f. Vaya a los ajustes de Configurar las fuentes de instalación del comando de

extensión, aplicación y usuario.
g. Ajuste el valor a:

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Avaya/Avaya%20IX
%20Workplace/fTarget/*

h. Guarde los cambios.

2. Aplique la política de grupo para los usuarios.

3. Reinicie el navegador Google Chrome.

4. Abra Google Chrome e ingrese chrome://extensions en la barra de direcciones.

El sistema muestra el complemento de Cliente Avaya Workplace for Windows para el
navegador de Chrome que funciona correctamente en Google Chrome.

Desinstalación de la extensión del navegador Google Chrome
de Cliente Avaya Workplace for Windows

Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para desinstalar la extensión del navegador Google Chrome para
Cliente Avaya Workplace for Windows solo si está usando la versión 75 y anteriores del
navegador Chrome. Si está usando la versión 76 y posteriores del navegador Chrome, Cliente
Avaya Workplace for Windows desinstala la extensión automáticamente.

Antes de empezar
Salga del navegador Google Chrome.

Procedimiento
1. Para eliminar la política del grupo:

a. Abra su consola de Gestión de políticas de grupo.
b. Vaya a User Configuration\Administrative Templates\Google

\Google Chrome\Extensions.

c. Vaya a los ajustes de Configurar la lista de extensiones y aplicaciones
instaladas a la fuerza.

d. Eliminar:

ildhoddlaaaneelljhohbndmjbjbfgcl;file:///C:/Program%20Files
%20(x86)/Avaya/Avaya%20IX%20Workplace/fTarget/
accs_crx_update_manifest.xml
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e. Guarde los cambios.

f. Vaya a los ajustes de Configurar las fuentes de instalación del comando de
extensión, aplicación y usuario.

g. Eliminar:

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Avaya/Avaya%20IX
%20Workplace/fTarget/*

h. Guarde los cambios.

2. Aplique la política de grupo para los usuarios.

3. Reinicie el navegador Google Chrome.

4. Abra Google Chrome e ingrese chrome://extensions en la barra de direcciones.

El sistema no muestra el complemento de Cliente Avaya Workplace for Windows para
el navegador Chrome.

Servicios de notificaciones de inserción de Apple
El servicio Apple Push Notification service (APNs) es un servicio de notificación de plataforma
creado por Apple Inc. Con este servicio, los desarrolladores de aplicaciones de terceros
pueden enviar eventos de notificación a aplicaciones instaladas en dispositivos Apple cuando
la aplicación está inactiva en segundo plano o en estado de renuncia.
Por ejemplo, el evento de notificación podría ser para una llamada entrante o un mensaje de
correo de voz entrante de Avaya Workplace Client for iOS. Los dispositivos Apple muestran
estas notificaciones a través de una notificación iOS, como una pantalla de llamada entrante
para llamadas entrantes y notificación para correos de voz. La función APNs es compatible
únicamente en un dispositivo iOS a la vez. Si utiliza varios dispositivos iOS con las mismas
credenciales de usuario, las notificaciones de incremento se entregan al dispositivo que se
registró último en IP Office.
Para ver las notificaciones relacionadas con Avaya Workplace Client for iOS en el Centro de
notificaciones, haga lo siguiente:

• Conectarse al servicio VoIP en Avaya Workplace Client for iOS.
• Configurar los ajustes de notificación para Avaya Workplace Client for iOS en su

dispositivo Apple.
Puede ver las notificaciones hasta que toque o borre cualquier notificación. Por ejemplo, si
toca una notificación, la conversación se abre en Avaya Workplace Client for iOS y todas las
notificaciones se eliminan del Centro de notificaciones.
Cuando Avaya Workplace Client for iOS está en segundo plano o en estado no visible, para
ver los mensajes recibidos, traiga la aplicación Avaya Workplace Client for iOS a primer plano.

Importante:
• Cuando inicia sesión en Avaya Workplace Client for iOS con el servicio Avaya Cloud

Authorization, si Avaya Workplace Client for iOS permanece inactivo en segundo
plano por más de una hora, no recibe una notificación de llamada para la primera
llamada entrante. Como resultado, puede perder la primera llamada.
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Para evitar esta situación, comuníquese con el administrador para configurar el
campo Tiempo de espera sin respuesta en IP Office a 20 segundos. Después de la
primera llamada, recibe las notificaciones de llamadas para las llamadas siguientes.

• En Avaya Workplace Client for iOS, puede perder una llamada entrante que ingresa
tan pronto como finaliza la aplicación.

• En caso de conmutación por error de IP Office, es posible que se pierda una
notificación de llamada entrante del servidor alternativo porque el registro en el
servidor de respaldo alternativo toma tiempo adicional.

Según el tipo de notificación, puede realizar diferentes tareas, como marcar el mensaje como
leído o responder el mensaje.
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Parte 3:  Administración de
llamadas

Noviembre de 2021 Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office 55
¿Comentario sobre este documento? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office


Capítulo 5: Administración de llamadas

Realización y gestión de llamadas
Al usar Avaya Workplace Client, usted puede:

• Realizar llamadas de audio o video.

• Acceder a la funcionalidad de control de llamadas, como silenciar, poner en espera,
reanudar o finalizar llamadas.

• Combinar o transferir llamadas.

• Unirse o responder llamadas desde múltiples dispositivos si está configurado el modo
simultáneo.

• Escalar de una llamada de audio a una llamada de video, una llamada de punto a punto
a una llamada de conferencia, o una sesión de mensajería instantánea a una llamada.

Descripción general de la administración de llamadas
Con Avaya Workplace Client, usted puede además administrar llamadas mediante:

• Auriculares: en Avaya Workplace Client for Mac y Windows

• Callkit: en Avaya Workplace Client for iOS

• Siri: en Avaya Workplace Client for iOS

Administración de llamadas con la función Touch Bar de MacBook Pro
La función Touch Bar, introducida en MacBook Pro con OSX 10.12, es una tira de cristal
habilitada para la función multitáctil incorporada en el teclado para el acceso instantáneo a las
herramientas que desee, cuando lo desee. La función Touch Bar reemplaza las teclas de
función de la parte superior del teclado, es más versátil y tiene más funcionalidades.

Avaya Workplace Client for Mac admite la función Touch Bar de MacBook Pro. Si utiliza Avaya
Workplace Client for Mac, la función Touch Bar cambia automáticamente para mostrar las
herramientas relevantes según lo que usted esté haciendo.

Con la función Touch Bar de MacBook Pro, usted puede realizar lo siguiente:

• Responder una llamada entrante de audio o video, o ignorarla.

• Utilizar las funciones de llamada activa, como finalizar llamada, retener o reanudar,
bloquear o desbloquear video, y silenciar o desactivar audio.

• Utilizar las funciones de autocorrección y sugerencia automática al redactar texto durante
una conversación de mensajería instantánea.
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• Utilizar los controles de reproducción de elementos multimedia, como reproducir y
pausar.

Administración de llamadas con Avaya Vantage™

Avaya Workplace Client en Avaya Vantage™ admite la función de marcación descolgado.

Puede utilizar una cantidad de dispositivos de audio para admitir llamadas con Avaya
Workplace Client en Avaya Vantage™. Para obtener información completa, consulte Using
Avaya Vantage™ Connect.

Realización de una llamada con la marcación descolgado
Procedimiento

1. Para activar la marcación descolgado, realice una de las siguientes opciones:

• En el dispositivo Avaya Vantage™, levante el auricular.

• En Avaya Workplace Client en Avaya Vantage™, abra la pantalla del teclado de
marcación y luego pulse el icono Altavoz.

2. Marque un número.

Administración de llamadas con un auricular USB Avaya serie L100
Mientras utiliza Avaya Workplace Client for Mac o Windows, las acciones que realiza con el
dispositivo de escritorio y el auricular Avaya serie L100 están sincronizadas.

Puede utilizar una conexión USB de su auricular Avaya serie L100 a su dispositivo de
escritorio con Avaya Workplace Client for Mac o Windows para realizar las siguientes
acciones:

• Contestar una llamada entrante.

También puede contestar una llamada entrante mientras está en una llamada activa.
Avaya Workplace Client coloca la llamada activa en espera.

• Descartar una llamada entrante.

• Silenciar o desactivar el silencio de la llamada.

• Retener o recuperar la llamada.

• Alternar entre la llamada activa y la llamada retenida más recientemente.

• Finalizar la llamada.

Nota:
• El modo Teléfono de escritorio no admite la funcionalidad de control de llamada del

auricular.

• Si tiene otras aplicaciones que también utilizan el auricular, entonces la funcionalidad
de control de llamada del auricular como contestar, desactivar audio o poner en
espera no funcionan. Entonces puede utilizar el auricular solo para audio. Avaya
Workplace Client muestra una notificación sobre la funcionalidad de control de
llamada limitada cuando Avaya Workplace Client elige el auricular ya sea al inicio o
cuando selecciona el auricular en Avaya Workplace Client.
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Administración de llamadas con auriculares Plantronics
Puede utilizar los auriculares Plantronics con Avaya Workplace Client for Mac y Cliente Avaya
Workplace for Windows para realizar lo siguiente:

• Realizar llamadas con la línea primaria.

• Contestar llamadas en la línea primaria.

No puede responder una llamada si recibe varias alertas de llamada.

• Silenciar o desactivar el silencio de la llamada.

• Retener o recuperar la llamada.

No puede recuperar una llamada si hay varias llamadas en estado En espera. Tampoco
puede retener la llamada actual si ya hay una llamada en espera.

• Introducir los dígitos DTMF con el teclado.

• Finalizar la llamada.

• Alternar entre dos llamadas activas. La alternancia entre llamadas retendrá la llamada
actual y recuperará la llamada en espera.

• Utilizar los controles durante una llamada en una llamada de doble registro, una llamada
de conferencia Meet me o una llamada de conferencia adhoc.

No puede iniciar una llamada de doble registro, una llamada de conferencia Meet me o
una llamada de conferencia adhoc.

Administración de llamadas usando iOS CallKit
Introducido en iOS 10, CallKit es un nuevo marco desarrollado por Apple. CallKit permite que
las aplicaciones VoIP en iOS adopten la UI nativa del teléfono para llamadas. Por ejemplo,
antes de CallKit, las llamadas entrantes en aplicaciones VoIP de terceros, como Avaya
Workplace Client for iOS, solamente estaban disponibles como notificaciones locales simples.
Con CallKit, las llamadas entrantes se muestran totalmente usando la UI nativa del teléfono.

Con CallKit, puede realizar las siguientes acciones:

• Establecer Avaya Workplace Client for iOS como la aplicación de llamadas
predeterminada usando Mobile Device Management o Apple Configurator.

• Presionar durante unos segundos el botón Llamar en un contacto para anular la
aplicación telefónica y utilizar Avaya Workplace Client for iOS.

• Usar la configuración No molestar de iOS para suprimir llamadas entrantes. Si recibe
llamadas de contactos de iOS bloqueados, Callkit suprime esas llamadas.

• Utilizar tonos de llamada personalizados para un contacto.

• Controlar múltiples llamadas con la misma experiencia del usuario que al controlar
múltiples llamadas de red de telefonía móvil. Las llamadas entrantes de VoIP tienen la
misma prioridad que las llamadas de red de telefonía móvil.

• Hacer y responder llamadas de VoIP usando auriculares Bluetooth.

También puede responder llamadas usando los controles del volante.

• Hacer una llamada de un número de pantallas del dispositivo iOS usando Avaya
Workplace Client for iOS.
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• Utilizar Apple CarPlay para ver la apariencia de la llamada en la pantalla del vehículo con
controles para finalizar y silenciar.

• Tener la misma experiencia del usuario en llamadas VoIP que en las llamadas nativas de
red de telefonía móvil para alertas de llamada y al responder una llamada.

Nota:

Si usted responde una llamada de video entrante, el video se pone en pausa. Debe
reanudar el video utilizando Avaya Workplace Client for iOS.

Administración de llamadas con Siri
SiriKit es un nuevo marco desarrollado por Apple, que se puede utilizar para realizar llamadas
con comando de voz en Avaya Workplace Client for iOS.

Avaya Workplace Client for iOS admite el marco SiriKit en iOS 11 y versiones posteriores. El
marco SiriKit está habilitado de manera predeterminada.

Con Siri puede utilizar los siguientes comandos de voz:

• Llamar a <Contacto local> con Avaya Workplace Client for iOS.

• Llamar a <número de teléfono> con Avaya Workplace Client for iOS.

• Llamar a mi próxima reunión con Avaya Workplace Client for iOS.

• Marcar la siguiente reunión con Avaya Workplace Client for iOS.

• Realizar una llamada de video a <Contacto local> en Avaya Workplace Client for iOS.

• Realizar una llamada de video a mi próxima reunión con Avaya Workplace Client for iOS.

• Llamar a mi sala virtual con Avaya Workplace Client for iOS con video.

Puede utilizar Siri para llamar solo a contactos locales con Avaya Workplace Client for iOS.

Funcionalidad de Siri
Si tiene:

• Reuniones que se superponen en su calendario, Avaya Workplace Client llama a la
primera reunión en la lista de reuniones que tiene el botón de Clic para unirse.

• Dos contactos con el mismo primer nombre en la lista de contacto, Avaya Workplace
Client llama al contacto que se creó primero.
Para evitar esta situación, use el nombre completo o el apodo para llamar a un contacto
específico. Por ejemplo, llamar a Jorge López con Avaya Workplace Client.

• Múltiples salas virtuales, Avaya Workplace Client llama a su sala virtual predeterminada.
• Un contacto con varios números de teléfono, Avaya Workplace Client selecciona el

primer número en la lista para ese contacto.

Descripción general del modo teléfono de escritorio
Con el modo teléfono de escritorio, puede utilizar su teléfono de escritorio para audio. Este
modo está disponible en los teléfonos de escritorio Avaya compatibles que tienen la función de
respuesta automática.
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Funciones compatibles en el modo teléfono de escritorio
Puede utilizar el modo teléfono de escritorio para lo siguiente:

• Realizar una llamada
• Contestar una llamada
• Poner una llamada en espera
• Recuperar una llamada en espera
• Terminar una llamada
• Introduzca DTMF
• Marcar nuevamente
• Realizar una transferencia asistida
• Realizar una transferencia ciega
• Gestionar múltiples llamadas
• Combinar dos llamadas para crear una conferencia ad hoc
• Realizar una conferencia Punto de encuentro

Activación del modo teléfono de escritorio
Acerca de esta tarea
Active el modo teléfono de escritorio para realizar y gestionar llamadas. De manera
predeterminada, el cliente de escritorio usa la computadora para hacer y gestionar llamadas.

Antes de empezar
Inicie sesión en su teléfono de escritorio y en Avaya Workplace Client con las mismas
credenciales.

Procedimiento
1. En la pantalla Elementos destacados, haga clic en Administrar dispositivos de

audio y video.

2. En el campo Realizar y recibir llamadas usando:, haga clic en Mi teléfono de
escritorio.

Avaya Workplace Client muestra notificaciones que indican que el modo de teléfono de
escritorio está activo. El icono Administrar audio y video en la pantalla Elementos
destacados cambia para mostrar un icono de teléfono de escritorio. Ahora puede
gestionar sus llamadas usando la interfaz de usuario de Avaya Workplace Client y
hablar o escuchar usando su teléfono de escritorio.

Limitaciones del modo teléfono de escritorio
Avaya Workplace Client en el modo teléfono de escritorio no admite lo siguiente:

• E129 SIP Deskphone

• Avaya J129 IP Phone

• Avaya B179

• Avaya B199
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• Avaya Vantage™

• Teléfono de escritorio SIP Avaya H175

• Teléfonos SIP D100 Series DECT

La función de teléfono de escritorio en interfaces de usuario móvil de Avaya Workplace Client
no son compatibles:

• Activar y desactivar el silencio de una llamada

• Llamadas de video. Los iconos de llamadas de video están deshabilitados en el modo
teléfono de escritorio.

• Ignorar una llamada usando el teléfono de escritorio Avaya Workplace Client no detiene
el timbre en el otro cliente.

• Avaya Workplace Client no muestra ningún mensaje cuando los teléfonos analógicos
están conectados a través del modo teléfono de escritorio.

La función teléfono de escritorio en interfaces de usuario de escritorio de Avaya Workplace
Client no son compatibles:

• No se admite arrastrar y soltar los contactos para iniciar una conferencia ad hoc en el
modo teléfono de escritorio.

• No se admite agregar un contacto a una llamada de punto a punto en modo teléfono de
escritorio.

• En el modo teléfono de escritorio, no se admiten los controles de conferencia.

• En el modo teléfono de escritorio, Avaya Workplace Client, que combina dos llamadas
punto a punto con una conferencia ad hoc, se muestra la ID de conferencia de manera
secuencial. Por ejemplo, la primera conferencia ad hoc se muestra como Conf. 100, y la
segunda conferencia se muestra como Conf. 200.

Descripción general de Avaya Workplace Client como VDI
Puede utilizar Cliente Avaya Workplace for Windows en un entorno virtual, como el que
proporciona Citrix (XenApps, XenDesktop) o VMware, en el modo Teléfono de escritorio con
un teléfono de escritorio SIP, el modo de cliente Workplace con Cliente Avaya Workplace for
Windows o Google Chromebook.

Avaya Workplace Client como cliente de software de infraestructura de escritorio virtual (VDI)
mejora la calidad de audio y video de las llamadas mediante el procesamiento de audio y
video de manera local. La terminal VDI puede ser una computadora personal basada en
Windows o una Google Chromebook. El cliente dominante, como Cliente Avaya Workplace for
Windows, se implementa en escritorios virtuales que se ejecutan en el centro de datos y
brinda la interfaz de usuario para comunicaciones unificadas.

Nota:
• Avaya Workplace Client para Google Chromebook se detecta como cliente de

escritorio desde la versión 11.1 FP2 en adelante.

• Vaya a Ajustes > Preferencias de usuario > General y deshabilite Modo de
escritorio para registrar Avaya Workplace Client para Google Chromebook como
terminal móvil. Cuando el cliente Workplace para Chromebook se registra como

Realización y gestión de llamadas

Noviembre de 2021 Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office 61
¿Comentario sobre este documento? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office


terminal móvil, el cliente no puede ser controlado por Avaya Workplace Client en la
implementación virtualizada.

• Avaya Workplace Client en un entorno virtualizado en Realizar y recibir llamadas
usando: no muestra la opción Esta computadora.

Instalación
• Para habilitar el modo Teléfono de escritorio, vea Activación del modo teléfono de

escritorio en la página 60.
• Para habilitar el modo de cliente Workplace, vea Activación del modo de cliente

Workplace en la página 63.
Para forzar a Avaya Workplace Client a utilizar el modo teléfono de escritorio y el modo de
cliente Workplace en un entorno virtualizado, utilice el parámetro de instalación VDIENV=1 y
la instalación solo puede ser realizada por administradores. Vea IP Office Notas sobre la
instalación del teléfono SIP.
Inicie sesión en Avaya Workplace Client como VDI para acceder al modo de cliente Workplace
desde Avaya Workplace Client en un entorno virtualizado.
Si el proceso de inicio de sesión es correcto para Avaya Workplace Client en un entorno
virtualizado, en Realizar y recibir llamadas usando: > Cliente Workplace, puede utilizarlo
para controlar Avaya Workplace Client como VDI.

Funciones compatibles
Las siguientes funciones de llamadas están disponibles en Avaya Workplace Client en un
entorno virtualizado:

• Realizar una llamada
• Contestar una llamada
• Poner una llamada en espera
• Recuperar una llamada en espera
• Terminar una llamada
• Introduzca DTMF
• Marcar nuevamente
• Realizar una transferencia asistida
• Realizar una transferencia ciega
• Gestionar múltiples llamadas
• Combinar dos llamadas para crear una conferencia ad hoc
• Realizar una conferencia Meet-Me

Nota:
La retención y reanudación de una llamada se sincroniza entre Avaya Workplace Client y
Avaya Workplace Client como VDI.

Es preferible no mostrar notificaciones en Avaya Workplace Client como VDI.
• Para Cliente Avaya Workplace for Windows, al habilitar Modo oculto en Ajustes >

Preferencias de usuario > Pantalla, se desactivan las notificaciones en Cliente Avaya
Workplace for Windows.

• Para Avaya Workplace Client Google Chromebook, desactive las notificaciones de IU de
llamadas entrantes seleccionando la Emitir sonido opción en Ajustes > Preferencias
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de usuario > Notificaciones > Configuración de notificación de canal  > Llamadas
entrantes > Comportamiento y minimice la ventana del cliente.

Activación del modo de cliente Workplace
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para activar el modo de cliente Workplace en clientes de escritorio
para realizar y recibir llamadas.

Antes de empezar
Inicie sesión en Avaya Workplace Client como VDI y Avaya Workplace Client en un entorno
virtualizado con las mismas credenciales.

Procedimiento
1. En la pantalla Elementos destacados, haga clic en Administrar dispositivos de

audio y video.

2. En el campo Realizar y recibir llamadas usando:, haga clic en Cliente Workplace.

Avaya Workplace Client muestra notificaciones que indican el modo de cliente
Workplace activo. El icono Administrar audio y video en la pantalla Elementos
destacados cambia para mostrar un icono de escritorio. Ahora puede gestionar sus
llamadas usando la interfaz de usuario de Avaya Workplace Client y hablar o escuchar
usando su cliente de escritorio.

Limitaciones en los modos de cliente Workplace
En la interfaz de usuario de escritorio de Avaya Workplace Client, no se admite lo siguiente en
el modo de cliente Workplace:

• Activar y desactivar el silencio de una llamada
• Llamadas de video: los iconos de llamada de video están deshabilitados en el modo de

cliente Workplace.
• No se admite arrastrar y soltar los contactos para iniciar una conferencia ad hoc en el

modo de cliente Workplace.
• No se admite agregar un contacto a una llamada de punto a punto en modo de cliente

Workplace.
• No se admiten los controles de conferencia.
• Fuentes VDI: no se admiten Avaya Workplace Client como VDI y Avaya Agent for

Desktop como terminales VDI.

• Cuando se cierra sesión de Avaya Workplace Client, no se cierra sesión de Avaya
Workplace Client como VDI, y viceversa.

• En el modo de cliente Workplace, que combina dos llamadas punto a punto con una
conferencia ad hoc, muestra la ID de conferencia de manera secuencial. Por ejemplo, la
primera conferencia ad hoc se muestra como Conf. 100, y la segunda conferencia se
muestra como Conf. 200.

Descripción general del modo otro teléfono
Puede utilizar el modo Otro teléfono cuando está trabajando desde su hogar u otra ubicación
remota. Puede realizar y atender llamadas de audio a través de Avaya Workplace Client
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mientras utiliza una línea telefónica independiente en su ubicación remota para hablar y
escuchar.

Si llama usando Avaya Workplace Client cuando está activo el modo Otro teléfono, su otro
dispositivo de teléfono suena. Entonces, debe responder la llamada usando el otro dispositivo
de teléfono para iniciar la llamada al participante remoto. Si el participante remoto responde la
llamada, se establece la llamada de audio entre el otro dispositivo de teléfono y el participante
remoto.

Puede poner en pausa, reanudar y finalizar una llamada con Avaya Workplace Client cuando
la llamada está activa en el otro dispositivo de teléfono.

En el modo Otro teléfono, puede transferir, combinar y contestar llamadas de grupo de
búsqueda. También puede utilizar las siguientes funciones de redireccionamiento de llamadas:

• Enviar todas las llamadas

• Reenviar llamadas

• Mobile Twinning

En el modo Otro teléfono, puede contestar, estacionar y recuperar una llamada usando
códigos cortos de Avaya Workplace Client.

Funciones admitidas en el modo Otro teléfono
• Realizar una llamada
• Contestar una llamada
• Poner una llamada en espera
• Recuperar una llamada en espera
• Terminar una llamada
• Introduzca DTMF
• Marcar nuevamente
• Realizar una transferencia asistida
• Realizar una transferencia ciega
• Gestionar múltiples llamadas
• Combinar dos llamadas para crear una conferencia ad hoc
• Realizar una conferencia Punto de encuentro

Contestar y rechazar una llamada en el modo Otro teléfono
Si recibe una llamada en Avaya Workplace Client cuando el modo Otro teléfono está activo:

• Suena un tono audible en Avaya Workplace Client. Sin embargo, su otro dispositivo de
teléfono también suena.

• Puede ver una notificación de llamada entrante en Avaya Workplace Client.
• El botón Responder está inactivo en Avaya Workplace Client. Sin embargo, puede

responder la llamada usando el otro dispositivo de teléfono.
• El botón rechazar está activo en Avaya Workplace Client. Puede descartar la notificación

de llamada entrante en Avaya Workplace Client y detener la alerta de tono en el otro
dispositivo de teléfono.
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Nota:
Avaya Workplace Client sigue mostrando la alerta de llamada entrante aun cuando
rechaza la llamada entrante en el otro dispositivo de teléfono.

Llamadas entrantes y salientes en modo Otro teléfono
Para una llamada entrante en el modo Otro teléfono:

• Si el otro dispositivo de teléfono está colgado, puede contestar la llamada solo en el otro
dispositivo de teléfono.

• Si el otro dispositivo de teléfono está descolgado, puede contestar la llamada solo en
Avaya Workplace Client si la configuración Llamada en espera está habilitada.

• Con la configuración Llamada en espera activada en Avaya Workplace Client, puede
contestar una segunda llamada entrante desde Avaya Workplace Client mientras está en
una llamada activa. Avaya Workplace Client coloca la llamada activa en espera.

• Si hay llamadas en curso y el Avaya Workplace Client se desconecta manualmente en el
modo Otro teléfono, todas las llamadas en curso entre otros dispositivos de teléfono y
dispositivos remotos se desconectan.

• En el modo Otro teléfono, si el Avaya Workplace Client se desconecta debido a una falla
en la red y se vuelve a conectar inmediatamente debido a la recuperación de la red,
entonces las llamadas en curso entre el otro dispositivo de teléfono y el dispositivo
remoto se desconectan incluso si Avaya Workplace Client se vuelve a conectar.

• En el modo Otro teléfono, si el Avaya Workplace Client se desconecta debido a una falla
en la red, entonces las llamadas en curso entre el otro dispositivo de teléfono y el
dispositivo remoto se desconectan después de un tiempo.

Para una llamada saliente en el modo Otro teléfono:
• Si el otro dispositivo de teléfono está colgado, entonces la llamada suena primero en el

otro dispositivo de teléfono y, al contestar, inicia la llamada a la terminal remota.
• Si el otro dispositivo de teléfono está descolgado, entonces la llamada se inicia

directamente a la terminal remota.
• Durante una llamada activa, si inicia otra llamada, el dispositivo remoto suena

directamente y la llamada activa se pone en espera.

Actualización de otro número de teléfono
Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para actualizar otro número de teléfono.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Preferencias de usuario >

Otros teléfonos.

2. Para actualizar la etiqueta de otro número de teléfono, realice lo siguiente:

a. En el campo de etiqueta, haga clic en Personalizar.
b. En el campo Etiqueta, escriba una etiqueta personalizada.

c. Haga clic en Aceptar.
3. En el campo de etiqueta personalizada, actualice el otro número de teléfono.

4. Guarde los cambios.
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Nota:

El otro número de teléfono debe ser externo y no interno.

El usuario conectado ha configurado otros números de teléfono asignados. Los
otros números de teléfono configurados para un usuario no estarán disponibles
para los diferentes usuarios que inicien sesión en el mismo dispositivo.

Eliminación de otro número de teléfono
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para eliminar otro número de teléfono.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Preferencias de usuario >

Otros teléfonos.

2. En el campo de etiqueta, haga clic en Eliminar teléfono.

3. Guarde los cambios.

Habilitar el modo Otro teléfono
Acerca de esta tarea
Utilice este procedimiento para permitir el modo Otro teléfono y utilizar clientes de escritorio
para llamadas de audio. De manera predeterminada, el cliente de escritorio usa la
computadora para llamadas de audio.

Antes de empezar
Configure otros teléfonos.

Procedimiento
1. En Avaya Workplace Client, haga clic en .

2. En el campo Realizar y recibir llamadas usando:, haga clic en Otros teléfonos.

3. Haga clic en cualquiera de los teléfonos disponibles.

Avaya Workplace Client habilita el modo Otro teléfono.

Desactivación del modo Otro teléfono
Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para desactivar el modo Otro teléfono.

Procedimiento
1. En Avaya Workplace Client, haga clic en .

2. En el campo Realizar y recibir llamadas usando:, haga clic en Esta computadora.

3. Haga clic en cualquiera de los teléfonos disponibles.

Resultado
• Avaya Workplace Client desactiva el modo Otro teléfono.
• Avaya Workplace Client desactiva el otro modo de control que seleccione.
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Limitaciones en modos de Otro teléfono
• El modo Otro teléfono no admite controles de video para realizar llamadas.

• El modo Otro teléfono no admite la funcionalidad de control de llamadas del auricular.

• El modo Otro teléfono no admite controles de conferencia.

• No puede cambiar al modo Mi teléfono de escritorio desde el modo Otros teléfonos ya
que en el modo Otro teléfono el teléfono de escritorio está desconectado. Teleworker es
una forma de escritorio compartido desde su teléfono de escritorio.

• No puede arrastrar varios contactos para crear una conferencia ad hoc en el modo Otro
teléfono. El botón de llamada está deshabilitado para IP Office cuando se desconectan
varios contactos en el área de conversación nueva.

• Los otros dispositivos de teléfono no admiten las funcionalidades de retener y anular
retención en una llamada activa.

• Los otros dispositivos de teléfono no admiten la funcionalidad de transferencia ciega en
una llamada activa.

• Para una llamada de punto a punto, en el modo Otro teléfono, Agregar a alguien a la
llamada no se admite en ambos Avaya Workplace Clienty otros dispositivos de teléfono.

• En el modo Otro teléfono, la combinación de dos llamadas de punto a punto se muestra
como Conf. 100.

• En el modo Otro teléfono, se deshabilita el teclado en la pantalla de llamada intermedia.

• En el modo Otro teléfono, cuando aborta la llamada saliente desde el Otro dispositivo de
teléfono, la llamada suena en la terminal remota, y cuando responde, la terminal remota
escucha el aviso de VM del Otro dispositivo de teléfono.

• El otro número de teléfono no puede contener caracteres alfabéticos o especiales.

• La retención del modo Otro teléfono no es posible cuando intenta cambiar a otra cuenta
de usuario y luego vuelve a iniciar sesión como el usuario anterior.

• Si hay llamadas en curso y el dispositivo de teléfono remoto o de otro tipo intenta iniciar o
escalar a video, entonces las llamadas son solo de audio en el modo Otro teléfono.

• La configuración de IP Office, Realizar una llamada de prueba y Retener línea no son
compatibles en el modo Otro teléfono.

Realizar una llamada de audio o video
Acerca de esta tarea
En su Avaya Workplace Client, puede realizar una llamada de audio o video desde:

• El teclado de marcación
• Una tarjeta de contacto
• Una tarjeta de búsqueda empresarial, que busca directorios internos del sistema o

empresariales de IP Office
• Una tarjeta de registro de historial de llamadas
• Una tarjeta de mensajería instantánea
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Nota:
La cantidad máxima de llamadas que puede hacer de una vez usando Avaya Workplace
Client depende de la configuración del sistema. Pregunte a su administrador del sistema
sobre esta capacidad.

Procedimiento
1. Seleccione una de las siguientes opciones:

• Teclado
• Pantalla de Elementos destacados
• Pantalla de Contactos
• Pantalla de Historial
• Pantalla de Mensajes
• Usuario empresarial al que desea llamar

2. Para realizar una llamada desde:

• Teclado de marcado: introduzca el número al que desea llamar.
• La pantalla Elementos destacados: en el campo buscar a alguien o nombre o

número, escriba el número.
• Un resultado de búsqueda corporativa o una pantalla de Avaya Workplace Client:

seleccione la persona o el número de contacto.

3. Seleccione una de las siguientes opciones:

• Llamada de audio ( )

• Llamada de video ( )

Grabación de una llamada
Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para grabar una llamada de punto a punto.

Nota:
Si no hay ningún VMPro configurado, o si se detiene el servicio VMPro, entonces no
puede grabar una llamada de punto a punto.
Si hay un correo de voz incorporado configurado, no puede grabar una llamada de punto a
punto.

El administrador configura lo siguiente en Sistema > Correo de voz:
• Ocultar grabación automática: De manera predeterminada, se borra. Además del

consejo audible del aviso de grabación de llamada, Avaya Workplace Client muestra un
mensaje que indica que la reunión o la llamada se está grabando.

• Reiniciar automáticamente la grabación en pausa: De manera predeterminada, es 15
segundos. El valor utilizado para establecer una demora después de la cual la grabación
se reanuda automáticamente.

En Usuario > Grabación de voz, el administrador configura Grabación automática para
grabar todas las conferencias y llamadas de punto a punto.
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Procedimiento
1. En la llamada de punto a punto activa, haga clic en .

2. Para iniciar la grabación, haga lo siguiente:

• En clientes móviles: deslice el botón Grabación.

• En clientes de escritorio, haga clic en Grabación.

• Avaya Workplace Client anuncia un saludo de audio para iniciar la grabación.

•  Grabación se muestra con una notificación La grabación está activada.

3. (Opcional) También puede pausar, reanudar y detener una grabación activa.

Nota:

Asegúrese de que el administrador haya configurado Ocultar grabación
automática para borrar.

• El iniciador de llamada puede Pausar, Reanudar y Detener la grabación.

• El participante de la llamada puede Pausar y Reanudar la grabación.

a. En la pantalla de llamada de punto a punto activa, seleccione el .

b. Realice una de las siguientes tareas:

• En clientes de escritorio:

- Haga clic en Pausar para poner en pausa la grabación.

 Grabación se muestra con una notificación La grabación está
pausada.

Haga clic en Reanudar para reanudar la grabación.

 Grabación se muestra con una notificación La grabación está
activada.

- Haga clic en Detener para detener la grabación.

• En clientes móviles:

- Toque Pausar para pausar la grabación.

 Grabación se muestra con una notificación La grabación está
pausada.

Toque Reanudar para reanudar la grabación.

 Grabación se muestra con una notificación La grabación está
activada.

- Deslice el botón Grabación para detener la grabación.

Resultado
Cuando se detiene la grabación, Avaya Workplace Client guarda la grabación en la bandeja
de entrada del correo de voz del iniciador.
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El  del indicador de mensaje en espera (MWI) indica los mensajes de correo de voz
nuevos y no leídos (grabaciones) de la conversación.

Nota:
• En una llamada de punto a punto, cuando el administrador habilita Ocultar

grabación automática para el iniciador y los dispositivos del participante,
- Ambas pueden grabar una llamada individualmente en sus dispositivos.
- Ambas pueden detener la grabación individualmente en sus dispositivos.
- Cuando ambos están grabando de manera individual en sus dispositivos, si una

grabación se pone en pausa o se reanuda, todas las grabaciones activas se ponen
en pausa o se reanudan.

• En una llamada de punto a punto, cuando el administrador habilita la configuración
de Grabación automática, entonces tan pronto como se inicia la llamada, se inicia la
grabación.
Como iniciador, puede poner en pausa y reanudar la grabación. Para finalizar la
grabación, puede finalizar la llamada.

Si la grabación falla, entonces el iniciador recibe una notificación de error.
Cuando un asistente detiene una grabación que está en estado pausado, la siguiente
nueva grabación inmediata estará en estado pausado durante unos segundos.
La longitud máxima de grabaciones de llamadas permitidas en Voicemail Pro es de una
hora por usuario. Si una grabación alcanza el límite de una hora, entonces las
grabaciones subsiguientes fallan y el iniciador recibe una notificación que indica que la
grabación se ha detenido.

Para evitar el error de grabación, puede hacer lo siguiente:
• En Media Manager, utilice la Biblioteca de grabaciones de voz (VRL) para almacenar las

grabaciones.
• Elimine la grabación anterior.

Nota:
La grabación se elimina en función de los ajustes de Eliminación automática de
mensajes configurados por el administrador en VMPro.
Por ejemplo, si los ajustes de Eliminación automática de mensajes se configuran
como dos horas, las grabaciones se eliminan después de dos horas.

Contestar o rechazar una llamada
Acerca de esta tarea
Si ya está en una llamada, Avaya Workplace Client le envía un sonido para alertarlo sobre las
llamadas en espera.
Puede usar aplicaciones como Skype o Viber para realizar llamadas VoIP. Si está en una
llamada VoIP y utiliza Cliente Avaya Workplace for Android para responder una llamada
entrante, Cliente Avaya Workplace for Android puede mostrar un mensaje de error. Verá el
mensaje de error cuando Cliente Avaya Workplace for Android no pueda obtener recursos de
audio para admitir la llamada entrante.
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Nota:
Si CallKit está deshabilitado y usted recibe una llamada de video en Avaya Workplace
Client for iOS y su dispositivo está bloqueado, debe desbloquear su dispositivo iOS para
responder la llamada. Si CallKit está deshabilitado y usted responde una llamada de
video, la aplicación pone en pausa el video. Debe reanudar el video utilizando Avaya
Workplace Client for iOS.

Nota:
Cuando establece la configuración de Optimización de batería en el cliente móvil de
Android, y si la aplicación Cliente Avaya Workplace for Android está en segundo plano y la
pantalla del dispositivo se bloquea automáticamente debido a que está inactiva, la
aplicación se suspende y no recibirá llamadas entrantes.
Para evitar que la aplicación se suspenda debido a la inactividad del dispositivo, elimine la
aplicación de la configuración de Optimización de batería en el dispositivo y permita la
actividad en segundo plano para la aplicación.

• Para recibir la llamada, seleccione .

• Para descartar la llamada, seleccione .

• (Opcional) Si el administrador esconde el Id. de llamadas para la función Botón Equipo,
para ver el Id. de llamadas, seleccione .

Nota:

Si Correo de voz está habilitado, la llamada entrante se redirige inmediatamente al
correo de voz cuando selecciona rechazar . Si no desea responder la
llamada entrante, la llamada entrante se desvía al correo de voz después de que
deja de sonar.

Si Correo de voz está deshabilitado, la llamada entrante suena repetidamente
incluso cuando selecciona , y la llamada entrante no se redirige al correo de
voz.

Administración de llamadas
Utilizar Avaya Workplace Client como la aplicación predeterminada para
los servicios de telefonía

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento solo en clientes de escritorio para configurar Avaya Workplace Client
como la aplicación predeterminada para los servicios de telefonía. Si utiliza este
procedimiento, puede usar Avaya Workplace Client como aplicación primaria para hacer o
recibir llamadas en lugar de Microsoft Lync, Skype o cualquier otra aplicación de escritorio.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Preferencias de usuario.

2. Seleccione General.
3. Seleccione Utilizar Avaya Workplace como la aplicación predeterminada para los

servicios telefónicos.
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4. Guarde los cambios.

Enviar todas las llamadas al correo de voz cuando su estado de
presencia está configurado como “No molestar”

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento si desea que Avaya Workplace Client envíe todas las llamadas
entrantes al correo de voz cuando usted configura su estado de presencia como “No molestar
(DND)”.

Antes de empezar
Active el servicio VoIP e inicie sesión.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, seleccione Preferencias de usuario.

2. (Opcional) Si está disponible en la plataforma Avaya Workplace Client, seleccione
General. De lo contrario, avance al paso siguiente.

3. Seleccione Activar Enviar todas las llamadas cuando esté configurado en No
molestar.

Avaya Workplace Client envía todas las llamadas entrantes al correo de voz cuando su
estado de presencia es No molestar.

4. Guarde los cambios.

Envío de todas las llamadas VoIP al correo de voz
Acerca de esta tarea
Utilice este procedimiento para enrutar todas las llamadas a un número predeterminado
establecido por el administrador en el servidor. El número normalmente es su número de
correo de voz corporativo.

Antes de empezar
• Active el servicio VoIP e inicie sesión.
• Asegúrese de que el administrador haya configurado en el servidor el número al que

puede redirigir todas las llamadas.

Procedimiento
1. En la pantalla Elementos destacados, seleccione el indicador de estado de

presencia.

2. Realice una de las siguientes tareas:

• En clientes móviles: vaya a pantalla Funciones de llamada entrante y seleccione
Enviar todas las llamadas.

• En clientes de escritorio: en el campo Funciones de llamada entrante, seleccione
Enviar todas las llamadas.

Ingreso de dígitos durante una llamada
Acerca de esta tarea
Use el teclado numérico para introducir datos DTMF durante una llamada. Por ejemplo, para
interactuar con un sistema de puente de conferencia o de respuesta de voz interactiva (IVR).
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Procedimiento
1. Cuando esté en una llamada, seleccione .

2. En el teclado numérico, introduzca los dígitos necesarios.

Activar y desactivar el silencio de una llamada
Procedimiento

1. Durante una llamada, para silenciar el audio, seleccione .

Avaya Workplace Client desactiva el micrófono.

2. Para reactivar el audio, seleccione nuevamente el botón.

Colocar una llamada en espera y reanudar la llamada
Procedimiento

1. Para poner una llamada en espera:

• En clientes móviles: seleccione  y luego seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione .

Avaya Workplace Client pone la llamada en espera.

2. Para reanudar la llamada, seleccione nuevamente el botón.

En clientes móviles, si al reanudar la llamada se encuentra en otra pantalla de Avaya
Workplace Client, debe seleccionar Reanudar.

Pausar o reanudar una llamada de video
Acerca de esta tarea
Cuando usted pausa una llamada de video, Avaya Workplace Client deja de transmitir el video
al otro participante. Cuando se pausa una llamada de video, puede continuar recibiendo video
del otro participante y el audio se sigue transmitiendo a este.

Procedimiento
1. Para pausar una llamada de video, realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles: seleccione  y luego seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione .

Avaya Workplace Client pausa la llamada de video.

2. Para reanudar la transmisión de video, seleccione nuevamente el botón.

Avaya Workplace Client reanuda la llamada de video.

Detener la transmisión de video en una llamada
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para detener una transmisión de video durante una llamada. La
llamada pasa a ser solo de audio.
La detención del video durante una llamada no desconecta la llamada.
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Procedimiento
Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: seleccione  y luego seleccione Detener video.

• En clientes de escritorio: seleccione .

La transmisión de video se detiene y el área de video se cierra.

Escalar una llamada de audio a una llamada de video o un mensaje
instantáneo a una llamada

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para escalar una llamada de audio a una llamada de video o un
mensaje instantáneo a una llamada. Si escala la llamada a una llamada de video, la persona
en el otro extremo de la llamada debe desbloquear la cámara.

Nota:
Debe utilizar Avaya Workplace Client Conferencing para esta función.

• Cuando esté en una llamada de audio activa, seleccione Llamada de video ( ).

Avaya Workplace Client inicia el video en la llamada.
• Mientras se encuentra en una conversación de mensajería instantánea de punto a punto,

seleccione una de las siguientes opciones de la ventana de conversación:

- Llamada de audio ( )

- Llamada de video ( )

Si el participante tiene más de un número, puede elegir un número.
• Mientras se encuentra en una conversación de mensajería instantánea de varios

participantes, seleccione una de las siguientes opciones de la ventana de conversación:

- Llamada de audio ( ) y luego Iniciar una conferencia de voz

- Llamada de video ( ) y luego Iniciar una conferencia de video

Si el participante tiene más de un número, puede elegir un número.
• Mientras se encuentra en una conversación de mensajería instantánea, en la lista de

participantes, haga clic con el botón secundario o mantenga presionado a un participante
y seleccione una de las siguientes opciones:

- Iniciar una llamada de voz
- Iniciar una llamada de video

Si el participante tiene más de un número, puede elegir un número.

Transferir una llamada
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para transferir una llamada. Existen los siguientes tipos de
transferencias de llamadas:

• Transferencia ciega: transfiera la llamada a una persona sin hablar con esa persona para
informarle que transfiere la llamada.
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• Transferencia con consulta: hable con la persona a quien le transfiere la llamada antes
de realizar la transferencia de la llamada a esa persona.

Nota:
No se admite la transferencia de llamadas de video.

Procedimiento
Realice los siguientes pasos para realizar una transferencia ciega:

1. Durante una llamada, seleccione Más ( ).

2. Seleccione Transferir llamada ( ).

3. Para transferir la llamada, seleccione:

• Un contacto: solo en clientes móviles

• Del historial: solo en clientes móviles

• Número que debe introducir

Avaya Workplace Client transfiere la llamada.

Realice los siguientes pasos para realizar una transferencia con consulta:

4. Cuando esté en una llamada, realice una de las siguientes acciones:

• En los clientes móviles: vaya a la vista ToM (Vista Elementos destacados), marque
el número (del teclado de marcación o elija del historial) del usuario al que desea
transferir la llamada.

• En los clientes de escritorio: marque el número del usuario al que desea transferir la
llamada.

5. Seleccione Más ( ).

6. Seleccione Transferir llamada ( ).

7. Para transferir la llamada, elija la llamada retenida existente.

Avaya Workplace Client transfiere la llamada.

Estacionamiento o recuperación de una llamada estacionada
Puede utilizar la función de estacionamiento de llamadas para recuperar una llamada que está
en espera de cualquier otro teléfono dentro del sistema. Por ejemplo, puede responder una
llamada en una extensión, estacionar la llamada y luego recuperar la llamada en otra
extensión.

Nota:

Puede estacionar o reactivar llamadas únicamente en clientes de escritorio y no en
clientes móviles.

En Avaya Workplace Client IP Office, la función de estacionamiento de llamadas es
compatible con códigos cortos. Para utilizar esta función, su administrador debe configurar
códigos cortos en IP Office Web Manager o IP Office Manager. Para obtener más información
sobre códigos cortos, consulte Administración de Avaya IP Office™ Platform con Web
Manager o Administración de Avaya IP Office™ Platform con Manager.
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Visualización de los detalles de llamadas
Visualización de las estadísticas de calidad de llamada

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para conocer las estadísticas de la calidad de llamadas, como el
códec de audio, el tiempo de ida y vuelta, el tiempo de cifrado de elementos multimedia, los
paquetes recibidos y los paquetes transmitidos.
Las estadísticas de calidad de las llamadas solo están disponibles cuando una llamada está
en progreso.

Procedimiento
Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: cuando esté en una llamada, mantenga presionado el temporizador en
la llamada.

• En clientes de escritorio: cuando esté en una llamada, seleccione  y luego seleccione
Estadísticas de la llamada.

Eliminación de una entrada del historial de llamadas
Procedimiento

1. Vaya a la pantalla Historial.
2. Siga una de estas opciones:

• En Cliente Avaya Workplace for Android: mantenga presionada la entrada de
llamada y luego seleccione Eliminar.

• En Avaya Workplace Client for iOS: deslice la entrada de llamada y luego seleccione
Eliminar

• En Cliente Avaya Workplace for Windows y Mac: seleccione la entrada, seleccione
, y luego seleccione Quitar del historial de llamadas.

Avaya Workplace Client elimina la entrada del historial de llamadas.

Eliminación de todo el historial de llamadas
Procedimiento

1. Vaya a la pantalla Historial.
2. Filtre el historial de llamadas y seleccione Eliminar todo el historial.
3. (Opcional) Si está disponible en la plataforma Avaya Workplace Client, seleccione

Eliminar en el cuadro de diálogo de confirmación.

Escuchar correos de voz
Acerca de esta tarea
Utilice este procedimiento para escuchar los correos de voz en las implementaciones de VoIP.

Administración de llamadas

Noviembre de 2021 Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office 76
¿Comentario sobre este documento? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office


Si tiene correos de voz no leídos, Avaya Workplace Client muestra el icono Indicador de
mensaje en espera (MWI) ( ) no leído.

Procedimiento
Seleccione el icono MWI ( ) no leído.

Avaya Workplace Client marca el número de acceso al correo de voz para que pueda
escuchar sus mensajes de correo de voz.

Finalización de una llamada
Procedimiento
Cuando esté en una llamada, seleccione .

Avaya Workplace Client finaliza la llamada.

Llamadas de emergencia
No utilice Avaya Workplace Client para realizar llamadas de emergencia en dispositivos
móviles. Avaya le recomienda verificar la documentación del producto que viene con su
dispositivo móvil para conocer las funciones de las llamadas de emergencia que están
disponibles en su dispositivo móvil. Sin embargo, puede realizar llamadas de emergencia en
dispositivos no móviles, como el teléfono de escritorio.
En caso de que tenga dudas o preguntas, póngase en contacto con su equipo de soporte
técnico.

Registro de llamadas centralizado
IP Office puede almacenar un registro de llamadas centralizado para usted. El registro de
llamadas centralizado contiene un máximo de 60 registros de llamadas para Server Edition (30
registros de llamadas para IP500 V2). Cuando se alcanza la cantidad máxima de registros,
cualquier registro de llamada nuevo reemplaza el registro de llamada más antiguo.

En los teléfonos Avaya que tienen un botón fijo para Registro de llamadas o Historial (de las
series 1400, 1600, 9500, 9600, J100), al presionar el botón aparece su registro de llamadas
centralizado.

Puede utilizar el registro de llamadas para realizar llamadas o guardar contactos como
marcado rápido personal. También puede editar el registro de llamadas para eliminar un
registro de llamadas específico o todos los registros de llamadas.

El registro de llamadas centralizado se traslada con usted si inicia y cierra sesión en teléfonos
diferentes o Avaya Workplace Client. También se aplica si utiliza escritorio compartido dentro
de una red.

Además de mostrar su registro de llamadas centralizado, Avaya Workplace Client también
muestra un indicador de llamadas perdidas. El conteo de llamadas perdidas se actualiza por
usuario y no por llamada. Cuando está habilitado un registro de llamadas centralizado. El
conteo de llamadas perdidas es la suma de todas las llamadas perdidas de un usuario, aun si
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algunas de estas llamadas perdidas ya fueron revisadas en la pantalla del historial de
llamadas.

Las insignias de llamadas perdidas de Avaya Workplace Client se sincronizan en todas las
plataformas (MAC, iOS, Android y Windows) simultáneamente.Cuando el historial de llamadas
se lee desde la aplicación Avaya Workplace Client, el LED en los teléfonos de escritorio
compatibles conectados también se sincroniza y viceversa.

Nota:
• El dispositivo en el cual se ejecuta Avaya Workplace Client debe tener una hora

válida configurada. Puede ver una diferencia de comportamiento en el conteo de
llamadas perdidas si hay alguna desviación en la hora real.

• La aplicación Avaya Workplace Client en dispositivos iOS inicialmente muestra una
notificación de llamada perdida para las llamadas contestadas por otro dispositivo
conectado de manera simultánea. La pantalla del historial de llamadas se actualiza y
trae la aplicación del cliente Avaya Workplace Client al primer plano.

• Cuando Avaya Workplace Client en el dispositivo iOS está en segundo plano o en
estado inactivo:

- Las insignias de llamadas perdidas en el Avaya Workplace Client for iOS no se
sincronizan mientras se leen los registros de llamadas de otros dispositivos
conectados de manera simultánea.

- El conteo de insignias de llamadas perdidas es la suma de todas las llamadas
perdidas.

La pantalla del historial de llamadas muestra el último conteo de insignias y trae al Avaya
Workplace Client al primer plano.

Mientras se actualiza Avaya Workplace Client a 3.12, el conteo de insignias se vuelve a
calcular y se muestra en función del estado real de lectura de las llamadas perdidas del
servidor IPO. Después de la actualización, la aplicación muestra un conteo de insignias
sincronizado.

Los registros de llamadas de Workplace Meetings otro dispositivo conectado de manera
simultánea no se ingresan en los registros.

Además de llamadas personales, su registro de llamadas centralizado puede incluir hasta 10
registros de llamadas por grupo de búsqueda. El nuevo registro de llamadas reemplaza al
registro más antiguo cuando alcanza el límite.

Nota:

La conmutación por error proporciona únicamente funcionalidad básica de llamada para
Avaya Workplace Client y los registros de llamadas que se generen mientras se estuvo
conectado al servidor de respaldo no están disponibles después de la recuperación.
Durante el apagado inesperado o repentino de IP Office, Avaya Workplace Client muestra
registros de llamadas irrelevantes después de la conmutación por error y recuperación.
Esto mismo se admite en teléfonos IP de escritorio (de las series 1400, 1600, 9500, 9600,
J100).
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Descripciones de los campos del registro de llamadas
centralizado

Los siguientes campos se incluyen en cada registro de llamadas centralizado:

Campo Descripción
Nombre Especifica el nombre de la persona que llama o a

quien se llama, si están disponibles. El nombre
puede tener hasta 31 caracteres.

Este texto es similar al que aparece en la pantalla
del teléfono al recibir una llamada. Por ejemplo,
en las llamadas reenviadas se incluyen los deta-
lles del destino original y el nombre de la persona
que llama Bob > Sue.

Número Especifica el número de la llamada. El número
puede tener una longitud de hasta 31 dígitos.

Etiqueta La etiqueta de texto asocia una cadena de texto
con una llamada. La cadena permanece con la
llamada durante las transferencias y reenvíos. Es-
to incluye llamadas dentro de una red multisitio.

La etiqueta de texto puede tener hasta 31 carac-
teres. No se muestra la etiqueta en la pantalla de
registro de llamadas del teléfono.

Fecha y hora Especifica la fecha y la hora de la llamada según
la hora del sistema.

Duración Indica la duración de la llamada. Para una llama-
da saliente y respondida, corresponde al tiempo
de conexión de la llamada. Para las llamadas per-
didas, corresponde al tiempo de timbre de la lla-
mada.

La tabla continúa…
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Campo Descripción
Tipo de registro Los registros del registro de llamadas pueden ser

de llamadas entrantes, salientes o perdidas.
Tenga en cuenta que estas son llamadas dirigidas
al usuario o realizadas por este, no desde o hacia
un teléfono; por consiguiente, se pueden incluir
las llamadas administradas a través de un dispo-
sitivo hermanado, como cuando se utiliza el con-
trol de llamada móvil.

• Entrantes: estas son las llamadas dirigidas al
usuario respondidas por este. Incluye

- Las llamadas que el usuario responde desde
un dispositivo hermanado.

- Las llamadas salientes que se transfieren al
usuario y que este responde.

• Saliente: estas son las llamadas hechas por el
usuario.

• Perdidas estas son las llamadas dirigidas al
usuario no respondidas por este. Incluye las lla-
madas que el usuario recibe mientras está des-
conectado o en el estado No molestar.

• Los registros de llamadas perdidas incluyen una
indicación sobre lo que sucedió con la llamada.
Muestra las siguientes opciones , o

- Contestada por otro

- Contestada por el correo de voz

- Perdida (no contestadas en el sistema).

• Además, los registros de llamadas perdidas se
identifican como reconocidos o no reconocidos.
Si el registro de llamadas del usuario contiene
registros de llamadas no reconocidos, el indica-
dor de Registro de llamadas está habilitado
cuando se utiliza un teléfono 1608 o 1616. En el
teléfono, si se visualiza un registro no reconoci-
do, esto hace que cambie a reconocido.

• Si se ha configurado al usuario para incluir las
llamadas perdidas del grupo de búsqueda en su
registro de llamadas, estas también se identifi-
can como reconocidas o no reconocidas.

Cantidad Especifica la cantidad de veces que una llamada
coincidente ha sido registrada. Una llamada coin-
cidente es una llamada del mismo nombre, núme-
ro y tipo. Solo se conserva el último registro para
llamadas coincidentes, con la cantidad de llama-
das más una.
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Resistencia de Avaya Workplace Client
Cuando Avaya Workplace Client se conecta a un servidor, también puede recibir detalles de
un servidor alternativo para utilizar si falla el servidor actual. Si eso ocurre, el Avaya
Workplace Client se conecta automáticamente al servidor alternativo. Esto se llama
conmutación por error.

Si esto ocurre mientras Avaya Workplace Client tiene una llamada conectada, intentará
continuar la llamada y solo realizará la conmutación por error cuando finalice la llamada. Una
vez que se haya restablecido el servidor original, el Avaya Workplace Client se vuelve a
conectar con él. Esto se llama conmutación por recuperación.

Durante la conmutación por error, Avaya Workplace Client muestra registros de llamadas tanto
para antes como durante la conmutación por error.

Después de la conmutación por recuperación, solo se muestran los registros de llamadas
anteriores a la conmutación por error y después de la conmutación por recuperación. Los
registros de llamadas durante la conmutación por error se pierden.

Situaciones de llamadas
Esta lista ofrece un resumen sobre cómo se utiliza su registro de llamadas en algunas
situaciones comunes.

Situaciones Notas sobre el registro de llamadas del usua-
rio

Códigos Authorization/Account Los códigos de cuenta y de autorización que se
utilizan como parte de una llamada. Los registros
de llamadas no incluyen estos códigos.

Devolución de llamada automática Si se responde a esta llamada, aparecerá como
una llamada saliente de destino.

Llamadas de aplicación Las llamadas realizadas y respondidas mediante
aplicaciones se registran como si hubiera realiza-
do o respondido la llamada utilizando una exten-
sión.

Llamadas en conferencia El registro de llamadas no incluye las llamadas de
conferencia ad-hoc.

El registro de llamadas incluye las llamadas de
conferencia Punto de encuentro.

Retener Cuando retiene y luego libera una llamada; la du-
ración de la llamada incluye el tiempo en que la
llamada estuvo retenida.

Sígueme Las llamadas que siguen apareciendo en el regis-
tro de llamadas. Las llamadas de Sígueme no
aparecen en el registro de llamadas aun si confi-
guró Sígueme.

La tabla continúa…
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Situaciones Notas sobre el registro de llamadas del usua-
rio

Reenviar si está ocupado Al responder, se registra Perdida-respondida
por otro en el registro de llamadas.

Cuando se reenvía a correo de voz, el registro de
llamadas registra Perdida-respondida por co-
rreo de voz.

Reenviar si no responde
Reenvío incondicional Al Reenviar una llamada a otro número, no se re-

gistran las llamadas reenviadas en el registro de
llamadas del usuario que realiza el reenvío.

Al utilizar la opción Al correo de voz, la llamada
reenviada se registra como llamada Perdida -
Respondida por el correo de voz.

Localizar llamadas Ningún registro de llamadas incluye las llamadas
de localización, a menos que se responda dicha
llamada (presionando Conferencia). Al responder,
la llamada registra la localización como una lla-
mada normal entre dos usuarios involucrados.

Estacionar La recuperación de una llamada desde Estacio-
nar se registra como una llamada entrante, inclu-
so si usted ha estacionado la llamada.

Códigos cortos El registro de llamadas registra todas las llama-
das salientes y respondidas. No se incluyen en
registros de llamadas las llamadas realizadas me-
diante Interrumpir.

Dígitos suprimidos El registro de llamadas no incluye las llamadas
realizadas con la función de supresión de dígitos
activada (botón Supres. AD).

Transferencias Si responde y acepta una transferencia supervi-
sada, recibirá registros de llamadas entrantes:
uno para la llamada de solicitud de transferencia
y uno para la llamada transferida.

Si es el destinatario de una transferencia no su-
pervisada, se generará un registro de llamada En-
trante o Perdida.

El registro de llamadas registra la llamada trans-
ferida atendida (originalmente una llamada salien-
te) como una llamada entrante.

La tabla continúa…
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Situaciones Notas sobre el registro de llamadas del usua-
rio

Twinning y movilidad Cuando cuenta con un dispositivo hermanado (ya
sea de hermanamiento interno o de mobile twin-
ning), el registro de llamadas opera independien-
temente del método que utilice para realizar o
responder llamadas.

El registro de llamadas no incluye las llamadas
entre los dispositivos hermanados; es decir, cuan-
do el usuario transfiere una llamada entre disposi-
tivos.

El registro de llamadas incluye llamadas hechas
usando el control de llamadas móvil o un cliente
Avaya one-X® Mobile.

Descripción general de los grupos de búsqueda
Avaya Workplace Client para IP Office admite la función de grupo de búsqueda. Un grupo de
búsqueda es un conjunto de usuarios que manejan tipos de llamadas similares, por ejemplo,
un departamento de ventas.

El administrador puede configurar un grupo de búsqueda de extensiones que pueden manejar
llamadas para un departamento. Por cada llamada entrante, IP Office busca la extensión
disponible adecuada en el grupo de búsqueda y presenta la llamada a esa extensión.

Puede activar o desactivar un grupo de búsqueda en particular en su extensión para aceptar o
rechazar llamadas para ese grupo de búsqueda en su extensión.

Su administrador debe configurar grupos de búsqueda y miembros de grupos de búsqueda en
IP Office Web Manager o IP Office Manager.

Después de que el administrador configura los grupos de búsqueda, puede ver la lista de
grupos de búsqueda de los que es miembro.

Si el administrador activa la opción: Puede cambiar la pertenencia al grupo de búsqueda,
puede activar y desactivar la recepción de llamadas de un grupo de búsqueda en particular.

Visualización de la lista de grupos de búsqueda
Acerca de esta tarea
Avaya Workplace Client para IP Office muestra la lista de los grupos de búsqueda
configurados por el administrador para usted. El administrador configura el estado
predeterminado de los grupos de búsqueda.

Antes de empezar
Asegúrese de que el administrador haya agregado su número de extensión en los grupos de
búsqueda.
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Procedimiento
Para ver la lista de grupos de búsqueda, realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles, en la pantalla Elementos destacados, toque .

• En clientes de escritorio, en la pantalla de inicio, haga clic en .

Resultado
Avaya Workplace Client muestra la lista de grupos de búsqueda de los que es miembro.

Activación manual de un grupo de búsqueda
Acerca de esta tarea
Utilice este procedimiento para activar manualmente su pertenencia a un grupo de búsqueda.

Antes de empezar
Asegúrese de que el administrador haya configurado la función de grupo de búsqueda para su
extensión.

Procedimiento
1. Realice una de las siguientes tareas:

• En clientes móviles, en la pantalla Elementos destacados, toque .

• En clientes de escritorio, en la pantalla de inicio, haga clic en .

Avaya Workplace Client muestra la lista de grupos de búsqueda configurados por el
administrador para usted.

2. Realice una de las siguientes acciones para activar un grupo de búsqueda:

• En clientes móviles, deslice el conmutador del grupo de búsqueda para alternar a la
posición ACTIVADO para activar un grupo de búsqueda.

• En clientes de escritorio, seleccione la casilla de verificación del grupo de búsqueda
para activar un grupo de búsqueda.

Resultado
Avaya Workplace Client lo activa para recibir llamadas para ese grupo de búsqueda.

Desactivación manual de un grupo de búsqueda
Acerca de esta tarea
Utilice este procedimiento para desactivar manualmente su pertenencia a un grupo de
búsqueda.

Antes de empezar
Asegúrese de que el administrador haya configurado la función de grupo de búsqueda para su
extensión.
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Procedimiento
1. Realice una de las siguientes tareas:

• En clientes móviles, en la pantalla Elementos destacados, toque .

• En clientes de escritorio, en la pantalla de inicio, haga clic en .

Avaya Workplace Client muestra la lista de grupos de búsqueda configurados por el
administrador para usted.

2. Realice una de las siguientes acciones para desactivar un grupo de búsqueda:

• En clientes móviles, deslice el conmutador del grupo de búsqueda para alternar a la
posición DESACTIVADO para desactivar un grupo de búsqueda.

• En clientes de escritorio, desactive la casilla de verificación del grupo de búsqueda
para desactivar un grupo de búsqueda.

Resultado
Avaya Workplace Client lo desactiva de los grupos de búsqueda y no podrá recibir llamadas
para ese grupo de búsqueda.

Activación de mobile twinning para llamada entrante
Acerca de esta tarea
En Avaya Workplace Client para IP Office, puede activar mobile twinning para recibir llamadas
al destino hermanado. Después de que activa mobile twinning, todas las llamadas entrantes
suenan de manera simultánea en el Avaya Workplace Client para IP Office y su destino
hermanado configurado por el administrador.
El destino hermanado puede ser un número móvil o cualquier número externo que el usuario
pueda marcar normalmente. Debe incluir cualquier prefijo, de ser necesario.

Nota:
El destino de mobile twinning suena para todas las llamadas entrantes. Si está en una
llamada activa y recibe otra llamada, escuchará un pitido de manera simultánea en el
Avaya Workplace Client para IP Office y su destino hermanado.

• Puede presionar ** para alternar de la llamada activa y aceptar la llamada entrante.
• Puede configurar enrutar la llamada entrante a Respuesta de voz interactiva (IVR) o

reenviar la llamada entrante cuando el destino hermanado está ocupado.

Antes de empezar
Asegúrese de que el administrador haya configurado mobile twinning y agregado su número
destino de mobile twinning.

Procedimiento
1. En la pantalla Elementos destacados, seleccione el indicador de estado de

presencia.

2. Realice una de las siguientes tareas:

• En clientes móviles, en el campo Funciones de llamada entrante, deslice el
conmutador de Mobile Twinning para alternar a la posición ACTIVADO.
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• En clientes de escritorio, en el campo Funciones de llamada entrante, haga clic en
Mobile Twinning.

Resultado
Todas sus llamadas entrantes suenan de manera simultánea en el Avaya Workplace Client
para IP Office y en su destino hermanado.

Configuración de reenvío de llamadas a destino para clientes
de escritorio

Acerca de esta tarea
En Avaya Workplace Client para IP Office, puede configurar el reenvío de llamadas al destino.
Puede seleccionar y configurar el número de destino para las siguientes opciones de reenvío
de llamadas:

• Reenviar todas las llamadas
• Reenviar llamadas cuando está ocupado
• Reenviar llamadas cuando no responde una llamada

Procedimiento
1. En la pantalla Elementos destacados, seleccione el indicador de estado de

presencia.

2. En el campo Funciones de llamada entrante, haga clic en Reenvío de llamadas.

Avaya Workplace Client para IP Office muestra la ventana Reenvío de llamadas.

3. En la ventana Reenvío de llamadas, realice una de las siguientes acciones:

• Para reenviar todas las llamadas, seleccione la casilla de verificación Todas las
llamadas y en el campo Número, escriba el número de destino.

• Para reenviar llamadas cuando está ocupado, seleccione la casilla de verificación
Cuando está ocupado y en el campo Número, escriba el número de destino.

• Para reenviar llamadas cuando no responde una llamada, seleccione la casilla de
verificación Cuando no responde y en el campo Número, escriba el número de
destino.

Nota:

Cuando habilita Todas las llamadas, se reenvían todas las llamadas al número de
destino, independientemente de si ambas opciones Cuando está ocupado y
Cuando no responde están habilitadas.

Ambas opciones de reenvío de llamadas Cuando está ocupado y Cuando no
responde utilizan el mismo número de destino para reenviar las llamadas.

4. Haga clic en Aceptar.
Resultado
Las llamadas entrantes en Avaya Workplace Client para IP Office se reenvían al número de
destino configurado.
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Configuración de reenvío de llamadas a destino para clientes
móviles

Acerca de esta tarea
En Avaya Workplace Client para IP Office, puede configurar el reenvío de llamadas al destino.
Puede seleccionar y configurar el número de destino para las siguientes opciones de reenvío
de llamadas:

• Reenviar todas las llamadas
• Reenviar llamadas cuando está ocupado
• Reenviar llamadas cuando no responde una llamada

Procedimiento
1. En la pantalla Elementos destacados, seleccione el indicador de estado de

presencia.

2. En el campo Funciones de llamada entrante, haga clic en Reenvío de llamadas.

Avaya Workplace Client para IP Office muestra la ventana Reenvío de llamadas.

3. En la ventana Reenvío de llamadas, realice una de las siguientes acciones:

• Para reenviar todas las llamadas, deslice el conmutador Todas las llamadas para
alternar a la posición ACTIVADO.

Avaya Workplace Client para IP Office muestra el cuadro de diálogo Reenviar todas
las llamadas entrantes a. Escriba el número de destino

• Para reenviar cuando está ocupado, deslice el conmutador Cuando está ocupado
para alternar a la posición ACTIVADO.

Avaya Workplace Client para IP Office muestra el cuadro de diálogo Reenviar todas
las llamadas entrantes solo cuando estoy ocupado a. Escriba el número de
destino.

• Para reenviar cuando no desea responder la llamada, deslice el conmutador
Cuando no responde para alternar a la posición ACTIVADO.

Avaya Workplace Client para IP Office muestra el cuadro de diálogo Reenviar todas
las llamadas entrantes solo cuando no contesto a. Escriba el número de destino.

Nota:

Cuando habilita Todas las llamadas, se reenvían todas las llamadas al número de
destino, independientemente de si ambas opciones Cuando está ocupado y
Cuando no responde están habilitadas.

Ambas opciones de reenvío de llamadas Cuando está ocupado y Cuando no
responde utilizan el mismo número de destino para reenviar las llamadas.

4. Haga clic en Aceptar.
Resultado
Las llamadas entrantes en Avaya Workplace Client para IP Office se reenvían al número de
destino configurado.

Realización y gestión de llamadas

Noviembre de 2021 Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office 87
¿Comentario sobre este documento? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office


Parte 4:  Conferencias
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Capítulo 6: Conferencias con Avaya
Equinox® Conferencing

Descripción general de Avaya Equinox® Conferencing
Avaya Equinox® Conferencing es un paso más en la evolución de las conferencias con las
siguientes funciones:

• Ampliación de la participación en la reunión para incluir al participante de WebRTC. No
necesita ningún complemento para participar.

• Un portal integrado que detecta qué navegador o dispositivo está usando y lo conecta a
la reunión. Es posible utilizando WebRTC o la aplicación nativa.

• Ampliación de la participación de audio a miles.

• Aprovisionamiento automático en la nube para sistemas de sala.

Avaya Workplace Client accede a Avaya Equinox® Meetings Online con HTTPS, desde el
interior de la ficha Reuniones de Workplace del cliente. Avaya Workplace Client puede
acceder a Avaya Equinox® Conferencing local de la misma manera a través de HTTPS, o sea,
si la URL de acceso se configura bajo Reuniones de Workplace. Sin embargo, si Avaya
Workplace Client accede a Avaya Equinox® Conferencing local a través de líneas troncales
SIP, el audio y el video estarán disponibles pero no compartir o poner en conferencia la lista.
Lo mismo corresponde para acceder a Scopia sobre líneas troncales SIP también. Aun
cuando Avaya Workplace Client accede a IP Office Meet Me Conferencing local, el audio
estará disponible pero no compartir o poner en conferencia la lista.

Descarga e instalación del cliente Avaya Equinox®

Conferencing
El portal de Avaya Equinox® Conferencing detecta si ha instalado el cliente de Avaya
Workplace Client.

• Si Avaya Workplace Client está instalado, Avaya Workplace Client se usa para unirse a
una conferencia.

• Si Avaya Workplace Client no está instalado, el portal le indica que use el cliente de
navegador WebRTC solamente en escritorios. De lo contrario, debe instalar Avaya
Workplace Client para unirse a la conferencia.

• Si Avaya Workplace Client está instalado pero no se inició sesión, puede unirse a la
conferencia sin configurar su cuenta.

Noviembre de 2021 Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office 89
¿Comentario sobre este documento? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office


El portal ofrece un mecanismo para detectar la versión del cliente instalado e instalar cualquier
actualización necesaria, mediante un enlace a la tienda de aplicaciones correspondiente para
los clientes móviles.

Tipos de usuarios
Puede iniciar sesión usando las credenciales autorizadas o iniciar sesión como usuario
invitado.

Los usuarios con credenciales autorizadas pueden ser de los siguientes tipos:

• Usuarios UC: estos usuarios emplean Avaya Workplace Client como cliente principal
para videollamadas y llamadas de voz, funciones de flujo de trabajo de voz,
audioconferencias y videoconferencias, mensajería instantánea y presencia. Un usuario
UC puede ser anfitrión o invitado en cualquier conferencia.

• Anfitriones OTT: estos usuarios no utilizan Avaya Workplace Client como cliente principal,
pero necesitan actuar como anfitriones en conferencias con audio y presentar contenido.
Estos usuarios tienen una sala virtual y las funciones asociadas, como biblioteca de
contenido, recursos de grabación, minutas y notas. En este contexto, OTT significa que
los clientes se unen a la conferencia usando protocolos basados en HTTP en lugar de
SIP.

Los usuarios invitados pueden ser de los siguientes tipos:

• Invitados OTT: estos usuarios no utilizan Avaya Workplace Client como cliente principal,
pero necesitan unirse a conferencias con audio en calidad de invitados. Probablemente
necesiten hacer presentaciones compartiendo la pantalla.

• Invitado saliente: un invitado saliente es un usuario de la implementación de Avaya UC u
OTT que se une a una conferencia de Avaya Workplace Client de la que es anfitrión un
tercero. Por ejemplo, un usuario de Avaya Equinox® Conferencing de XYZ Corp se une a
una conferencia de Avaya Equinox® Conferencing 9.0 cuyo anfitrión es un usuario de
ABC Corp.

• Invitado entrante: un invitado entrante es un usuario de una compañía externa, como un
partner, proveedor, cliente o cliente potencial que se une a una conferencia cuyo anfitrión
es un usuario de la implementación de Avaya UC u OTT.

Cliente Avaya Workplace for Windows admite autenticación integrada de Windows (IWA) para
el inicio de sesión en una conferencia de Avaya Workplace Client. Si se habilita IWA, puede
usar sus credenciales de inicio de sesión de Windows para iniciar sesión en la conferencia.

Rol de Moderador
El rol del moderador se determina automáticamente en el entorno de UC cuando se une
desde Avaya Workplace Client. Si va primero al portal de conferencias, el rol del moderador se
determina en base a la condición de inicio de sesión del portal.

Cuando se une a una conferencia, es posible que la opción Colocar a los participantes en
una “sala de espera” hasta que el moderador se una esté seleccionada de manera
predeterminada. En este caso, se le asigna el rol de participante automáticamente y el estado
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sala de espera. Para convertirse en moderador, debe hacer una solicitud e introducir el PIN de
moderador. A continuación puede iniciar la conferencia.

Comenzar una reunión
Procedimiento

1. Realice una de las siguientes tareas:

• Si ha iniciado sesión en Avaya Workplace Client, en la pantalla Elementos
destacados, seleccione Iniciar Mi reunión.

• Si no ha iniciado sesión en Avaya Workplace Client, en la pantalla Unirse a la
reunión introduzca los datos para comenzar una reunión.

2. (Opcional) Para usar Avaya Workplace Client para el audio y el video durante la
reunión, asegúrese de que Usar Workplace para audio y video esté activado de
manera predeterminada.

3. (Opcional) Para volver a llamar a su número, desactive Usar Workplace para audio y
video y realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles: seleccione Devolver mi llamada y escriba su número.

• En clientes de escritorio: seleccione Devolver llamada a mi número de video y
escriba su número.

4. (Opcional) Para ver solamente la presentación, desactive Usar Workplace para
audio y video y realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles: desactive Devolver mi llamada.

• En clientes de escritorio: desactive Devolver llamada a mi número de video.

5. Realice una de las siguientes tareas:

• En clientes móviles y Cliente Avaya Workplace for Windows: seleccione Unirse.

• En Avaya Workplace Client for Mac: Unirse a la reunión.

Inicio de una conferencia por inclusión de contactos a una
llamada existente

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para iniciar una llamada de audio o de videoconferencia con Avaya
Equinox® Conferencing.

Antes de empezar
Quite la URI de conferencia adhoc, o sea, el valor del campo Dirección de la conferencia ad
hoc o Dirección del servidor.

Nota:
Usted no puede configurar los ajustes de Dirección de la conferencia ad hoc en Cliente
Avaya Workplace for Android en Avaya Vantage™.
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Procedimiento
1. Inicie una llamada realizando una de las siguientes acciones:

• En la pantalla Contactos, Historial o Mensajes, busque un contacto.

• Marque el número de teléfono.

2. Seleccione una de las siguientes opciones:

• Llamada de audio ( ): para iniciar una llamada de audio.

• Llamada de video ( ): para iniciar una llamada de video.

3. Inicie una conferencia desde la pantalla Contactos, Historial o Mensajes de la
siguiente manera:

a. Arrastre la tarjeta del contacto que desea incluir en la conferencia y suéltela sobre
la llamada existente.

b. Seleccione Fusionar.

Avaya Workplace Client inicia la llamada en conferencia.

4. Inicie una llamada de conferencia desde la pantalla Nueva conversación de la
siguiente manera:

a. Seleccione Nueva conversación.

b. En la pantalla Nueva conversación, arrastre y suelte los contactos.

Puede agregar un contacto a la nueva conversación para realizar una llamada. Si
agrega más de un contacto, se deshabilitan los iconos de Llamada.

c. Seleccione Llamada de audio ( ) o Llamada de video ( ).

Avaya Workplace Client inicia la llamada en conferencia.

Combinar dos llamadas de punto a punto para crear una llamada de
conferencia

Antes de empezar
Debe tener varias llamadas en curso.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: para la llamada activa, seleccione  y luego seleccione
Fusionar y la llamada que desea combinar.

• En clientes de escritorio: arrastre la tarjeta de contacto de la llamada en espera y
suéltela sobre la tarjeta de la llamada activa.

2. (Opcional) Si está disponible en la plataforma Avaya Workplace Client, confirme si
desea combinar llamadas. De lo contrario, avance al paso siguiente.

Avaya Workplace Client crea una conferencia.

3. Reanude la llamada en espera.
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Escalar una llamada de punto a punto a una llamada de conferencia
Acerca de esta tarea
Durante una llamada de punto a punto, puede escalar la llamada a conferencia para
convertirse en moderador.

Procedimiento
1. Para la llamada activa, seleccione , seleccione Fusionar y luego seleccione la

llamada de conferencia.

2. (Opcional) Si está disponible en la plataforma Avaya Workplace Client, confirme si
desea combinar llamadas. De lo contrario, avance al paso siguiente.

Avaya Workplace Client combina la llamada activa con la llamada de conferencia.

3. Reanude la llamada en espera.

Unirse a una reunión
Unirse a una reunión desde la pantalla Elementos destacados

Acerca de esta tarea
Puede utilizar Avaya Workplace Client para unirse a una conferencia como usuario conectado
o como usuario invitado.

Antes de empezar
Si usted se une a una conferencia como usuario conectado, debe obtener credenciales de
inicio de sesión del administrador de conferencias. Es probable que la conferencia esté
configurada de manera que solamente los usuarios autenticados puedan participar en las
reuniones, acceder a webcasts o ver las grabaciones.

Procedimiento
1. Abrir Avaya Workplace Client.

2. En la pantalla Elementos destacados, seleccione Reuniones de Workplace.

Avaya Workplace Client muestra la pantalla Reuniones de Workplace.

3. En el campo Su nombre, escriba el nombre que desea que se muestre durante la
reunión.

4. En el campo ID de reunión, escriba la identificación de la reunión de la sala virtual.

5. En el campo Dirección de la reunión, escriba la dirección de la conferencia.

6. (Opcional) Para usar Avaya Workplace Client para el audio y el video durante la
reunión, asegúrese de que Usar Workplace para audio y video esté activado.

7. (Opcional) Para volver a llamar a su número, desactive Usar Workplace para audio y
video y realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles: seleccione Devolver mi llamada y escriba su número.

• En clientes de escritorio: seleccione Devolver llamada a mi número de video y
escriba su número.
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8. (Opcional) Para ver solamente la presentación, desactive Usar Workplace para
audio y video y realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles: desactive Devolver mi llamada.

• En clientes de escritorio: desactive Devolver llamada a mi número de video.

9. Realice una de las siguientes tareas:

• En clientes móviles y Cliente Avaya Workplace for Windows: seleccione Unirse.

• En Avaya Workplace Client for Mac: Unirse a la reunión.

Unirse a una reunión como usuario invitado
Procedimiento

1. Abrir Avaya Workplace Client.

2. Para unirse a una reunión, seleccione Unirse a una reunión.

Avaya Workplace Client muestra la pantalla Unirse a la reunión.

3. En el campo Su nombre, escriba el nombre que desea que se muestre durante la
reunión.

4. En el campo ID de reunión, escriba la identificación de la reunión de la sala virtual.

5. En el campo Dirección de la reunión, escriba la dirección de la conferencia.

6. (Opcional) Para usar Avaya Workplace Client para el audio y el video durante la
reunión, asegúrese de que Usar Workplace para audio y video esté activado de
manera predeterminada.

7. (Opcional) Para volver a llamar a su número, desactive Usar Workplace para audio y
video y realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles: seleccione Devolver mi llamada y escriba su número.

• En clientes de escritorio: seleccione Devolver llamada a mi número de video y
escriba su número.

8. (Opcional) Para ver solamente la presentación, desactive Usar Workplace para
audio y video y realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles: desactive Devolver mi llamada.

• En clientes de escritorio: desactive Devolver llamada a mi número de video.

9. Realice una de las siguientes tareas:

• En clientes móviles y Cliente Avaya Workplace for Windows: seleccione Unirse.

• En Avaya Workplace Client for Mac: Unirse a la reunión.

Unirse a una reunión iniciando sesión
Antes de empezar
Pida las credenciales de inicio de sesión al administrador de la conferencia. Es probable que
la conferencia esté configurada de manera que solamente los usuarios autenticados puedan
participar en las reuniones, acceder a webcasts o ver las grabaciones.
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Procedimiento
1. Abrir Avaya Workplace Client.

2. Para unirse a una reunión, seleccione Unirse a una reunión.

Avaya Workplace Client muestra la pantalla Unirse a la reunión.

3. Seleccione Iniciar sesión.

4. En el campo URL, escriba la dirección de la reunión.

5. Seleccione Siguiente.

6. Introduzca sus credenciales para el portal de la reunión.

7. Seleccione una de las siguientes opciones:

• Siguiente
• Iniciar sesión

Unirse a una reunión usando un navegador compatible sin iniciar sesión
Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para unirse a una reunión solamente en clientes de escritorio
mediante un navegador compatible.

Procedimiento
1. Abra el vínculo de la conferencia en un navegador compatible.

2. En el campo Su nombre, escriba el nombre que desea que se muestre durante la
reunión.

3. En el campo ID de reunión, escriba la identificación de la reunión de la sala virtual.

4. Seleccione Unirse y haga clic en una de las siguientes opciones:

• Audio/Video + Presentación: para unirse a una reunión con audio y video y
compartir o ver datos.

• Solo presentación: para unirse a una reunión y compartir o ver datos solamente.

Unirse a una reunión mediante un navegador compatible para iniciar
sesión

Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para unirse a una reunión solamente en clientes de escritorio
mediante un navegador compatible.

Antes de empezar
Pida las credenciales de inicio de sesión al administrador de la conferencia. Es probable que
la conferencia esté configurada de manera que solamente los usuarios autenticados puedan
participar en las reuniones, acceder a webcasts o ver las grabaciones.

Procedimiento
1. Abra el vínculo de la conferencia en un navegador compatible.

2. Seleccione Iniciar sesión.
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3. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión.

4. (Opcional) Para permitir que el navegador almacene sus credenciales de inicio de
sesión, seleccione No cerrar sesión.

5. Seleccione Iniciar sesión.

6. Siga una de estas opciones:

• En el área Unirse a una reunión, en el campo ID de reunión, escriba el nombre de
la reunión de la sala virtual.

• En el área Mi reunión, asegúrese de que la dirección de la reunión se haya
completado automáticamente.

7. Seleccione Unirse y haga clic en una de las siguientes opciones:

• Audio/Video + Presentación: para unirse a una reunión con audio y video y
compartir o ver datos.

• Solo presentación: para unirse a una reunión y compartir o ver datos solamente.

Si usted es el anfitrión de la reunión, su computadora no envía video ni audio. Sin
embargo, puede ver la lista de participantes y moderar, chatear y compartir
contenido.

Agregar participante a una reunión
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para invitar participantes a una videoconferencia de Avaya Workplace
Client en curso desde cualquier terminal. Puede invitar tanto a usuarios individuales como a
personas que se encuentran en salas de reunión que cuentan con sistemas de sala. Con
Avaya Equinox® Conferencing, puede invitar participantes usando:

• El nombre del participante en el directorio de la organización.
• El nombre del sistema de la sala o de la terminal exclusiva.
• El número de teléfono, dirección E.164, dirección IP o dirección SIP del sistema de la

sala o la terminal exclusiva.
Debe tener permisos de moderador para invitar participantes. De manera predeterminada,
cualquier participante de una videoconferencia puede ser moderador, excepto si su propietario
ha protegido la sala virtual. Es probable que de todas maneras pueda invitar a otros usuarios
a una videoconferencia si el propietario de la videoconferencia comparte el PIN de moderador
con usted.

Procedimiento
En clientes móviles, haga lo siguiente:

1. En la pantalla de Conferencia, realice una de las siguientes acciones:

• Seleccione Más ( ) y después seleccione Agregar participante ( ).

• En la pantalla Participantes, seleccione Agregar participante (+).
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2. En el área Agregar participante a la reunión, seleccione una de las siguientes
opciones:

• Seleccione un contacto o terminal
• Introducir un número o dirección

3. Seleccione el contacto o terminal de su lista de contactos o marque un número o
dirección.

Avaya Workplace Client agrega al participante a la reunión.

En clientes de escritorio, realice una de las siguientes acciones:

4. En la pantalla Contactos o en la pantalla Historial, arrastre la tarjeta de un contacto o
terminal y suéltela en la tarjeta de la conferencia existente, que incluye los
participantes.

Avaya Workplace Client agrega al participante a la reunión.

5. En la pantalla Conferencia, marque el número de una persona o terminal que desea
agregar a la conferencia:

a. Seleccione Controles de la reunión ( ) o Más ( ).
b. Seleccione Agregar a alguien a la llamada.
c. Marque el número de teléfono o dirección.
d. Seleccione Agregar a reunión.

Avaya Workplace Client agrega al participante a la reunión.

Solicitud de acceso para unirse a una reunión
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para solicitar acceso a una reunión bloqueada. El moderador puede
aceptar o rechazar su solicitud.

Procedimiento
1. Introduzca el código de participante para ingresar a la reunión.

El moderador recibe una notificación y podrá ver un mensaje que indica que usted está
solicitando acceso.

2. Siga una de estas opciones:

• Espere hasta que el moderador le permita unirse a la reunión.
• Finalizar llamada: desconecte la llamada sin unirse a la reunión.

Acceso al portal de reuniones
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para acceder al portal de reuniones. Puede usar el portal de
reuniones para acceder a grabaciones, programar reuniones y configurar los ajustes de la sala
virtual.
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Procedimiento
En la pantalla Elementos destacados, seleccione Ir al portal de Mi reunión.

Invitar participantes a una reunión
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para invitar participantes a su reunión por correo electrónico o usando
la dirección de la reunión.

Antes de empezar
Inicie sesión en el portal de reuniones.

Procedimiento
1. En el área Mi reunión, seleccione Compartir ( ).

2. Seleccione una de las siguientes opciones:

• Enviar invitación por correo electrónico: para usar la aplicación de correo
electrónico.

• Copiar enlace: para copiar la dirección de la reunión y pegarla en un mensaje
instantáneo.

Programación de reuniones
Procedimiento

1. Inicie sesión en el portal de reuniones.

2. (Opcional) En clientes móviles, abra el menú.

3. Seleccione Programación.

4. Seleccione Agregar programación nueva (+).

5. En la pantalla Programar una reunión, introduzca los datos.

6. Para enviar un correo electrónico a los destinatarios de la reunión, seleccione Enviar.

Descripciones del campo Programar una reunión
Nombre Descripción
A Los nombres de los participantes de la reunión.
Asunto El asunto de la reunión.
Hora de inicio La fecha y hora de la reunión.
Duración La duración de la reunión.
Recurrente Para indicar si la reunión será periódica.
Recurrencia Frecuencia con la cual se repite la reunión.

La tabla continúa…

Conferencias con Avaya Equinox® Conferencing

Noviembre de 2021 Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office 98
¿Comentario sobre este documento? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office


Nombre Descripción
Cada La cantidad de días transcurridos hasta la repetición de la

reunión.
Hora de inicio La fecha y la hora de inicio de la reunión periódica.
Fecha de finalización La fecha de finalización de la reunión periódica.
Ubicación La sala virtual de la reunión.
Mensaje Los detalles sobre la reunión.
Terminales Las terminales de la reunión.
Difundir
Transmitir esta reunión (transmisión
en vivo)

Para difundir esta reunión.

PIN de transmisión El PIN para difundir esta reunión.
Igual al PIN de reunión Para indicar que el PIN difusión es igual que el PIN de la

reunión.
Agregar una imagen para ayudar a la
audiencia a identificar esta transmi-
sión

Imagen para ayudar a la audiencia a identificar la difusión.

Introduzca una descripción de la
transmisión

La descripción de la difusión.

URL directa La URL directa para acceder a la difusión.
Perfil de grabación y transmisión El valor del perfil de grabación y difusión:

• Predeterminado

• 360p

• 720p

• 1080p
Las siguientes personas tienen ac-
ceso a la transmisión

A la difusión pueden acceder todos los usuarios o solamen-
te los usuarios autenticados.

Mostrar la transmisión en la lista de
eventos públicos

Para indicar que la difusión se muestra en la lista de even-
tos públicos.

Grabar la transmisión automática-
mente

Para grabar la difusión automáticamente.

Habilitar chat de preguntas y res-
puestas con la audiencia

Para habilitar el chat con la audiencia.

Opción de reunión
PIN de reunión El PIN que los participantes deben introducir para unirse a

la reunión.
Anfitrión de la reunión El nombre del host de la reunión.
PIN del moderador El PIN que los moderadores pueden usar para realizar ac-

ciones específicas en la sala virtual.
Colocar a los participantes en una
“sala de espera” hasta que el mode-
rador se una

Para permitir que otros participantes ingresen a su sala vir-
tual solamente una vez que el moderador se ha unido a la
videoconferencia.

La tabla continúa…
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Nombre Descripción
Grabar esta reunión Para grabar la reunión.
Finalizar a la hora programada y avi-
sar con anticipación (minutos)

Para finalizar la reunión a la hora programada y especificar
la hora de alerta anticipadamente en minutos.

Finalizar luego de que todos los par-
ticipantes hayan abandonado la reu-
nión (minutos)

Para especificar la hora de finalización de la reunión en mi-
nutos después de que todos los participantes abandonan la
reunión.

Puertos reservados
Full HD El puerto reservado para alta definición total.

Las terminales deben admitir resoluciones de 1080p e infe-
riores.

Alta definición El puerto reservado para alta definición.

Las terminales admiten resoluciones de 720p e inferiores.
Definición estándar El puerto reservado para definición estándar.

Las terminales admiten resoluciones de 352p e inferiores.
Opciones de terminal
Opciones de terminal Para seleccionar un terminal.
Marcación automática Para seleccionar marcación automática.
En MCU principal Para seleccionar un MCU maestro.

Personalización de la sala virtual
Acerca de esta tarea
En Avaya Equinox® Conferencing, las salas virtuales, también llamadas salas de reuniones,
ofrecen una sede de reunión virtual para conferencias programadas o adhoc. El administrador
puede configurar varias salas virtuales.
La mayoría de las personas usan la configuración predeterminada de sus salas virtuales. Este
procedimiento explica cómo personalizar su sala virtual para disfrutar una experiencia de
conferencia óptima.

Antes de empezar
Para hacer cambios, asegúrese de que la sala virtual no esté en reunión.

Procedimiento
1. Inicie sesión en el portal de reuniones.

2. (Opcional) En clientes móviles, abra el menú.

3. Seleccione Configuración.

4. Seleccione Sala virtual.
5. Actualice los datos de la sala virtual.

6. Seleccione Aceptar.
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Descripción de los campos de la sala virtual
Nombre Descripción
Número de sala virtual Para seleccionar el número de sala virtual, si es que ya tie-

ne otra sala virtual.
Nombre de sala virtual Para configurar el nombre de la sala virtual que aparece en

la barra de título de la ventana Sala virtual.
Descripción Para describir su sala virtual.
Tipo de reunión Para seleccionar el tipo de reunión que utiliza Avaya Work-

place Client Conferencing.

Los tipos de reunión, también llamados servicios MCU, son
plantillas de reunión que determinan las características bási-
cas de una reunión.

Consulte al administrador de su red de video antes de modi-
ficar esta configuración.

PIN del moderador Para configurar el PIN de manera que solamente los usua-
rios con PIN puedan realizar acciones de moderador en la
sala virtual.

Deje este campo en blanco para permitir que todos en la
reunión usen los controles de moderador.

Proteger reuniones con un PIN Para proteger la reunión con un PIN.

Solamente los usuarios autorizados pueden unirse a la reu-
nión.

PIN permanente Para configurar el PIN de acceso para todas las videoconfe-
rencias realizadas en su sala virtual.

Utilizar un PIN de un solo uso para
cada reunión

Para usar un PIN de acceso nuevo al comienzo de cada vi-
deoconferencia que cree en su sala virtual.

Los participantes deben introducir este PIN para unirse a
sus reuniones.

Sala predeterminada Para usar esta sala virtual como la sala predeterminada pa-
ra todas las videoconferencias.

Permitir solicitudes para unirse a
reuniones bloqueadas

Para ofrecer un mensaje de aviso a los usuarios que inten-
ten ingresar a una reunión bloqueada.

A continuación, los usuarios pueden enviar una solicitud pa-
ra unirse al moderador de la videoconferencia.

Activar la grabación automáticamen-
te al comienzo de las reuniones

Para grabar automáticamente todas las videoconferencias
de su sala virtual.

Debe establecer el PIN de moderador antes de seleccionar
esta función.

La tabla continúa…
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Nombre Descripción
Colocar a los participantes en una
“sala de espera” hasta que el mode-
rador se una

Para permitir que otros participantes ingresen en su sala vir-
tual solamente después de que usted se una a la video con-
ferencia.

Debe establecer el PIN de moderador antes de seleccionar
esta función.

Avanzadas
Máx. de participantes Para especificar la cantidad máxima de participantes que

pueden unirse a la videoconferencia.
Buscar terminales Para buscar terminales.

Acceso a grabaciones y eventos
Procedimiento

1. Inicie sesión en el portal de reuniones.

2. (Opcional) En clientes móviles, abra el menú.

3. Seleccione Grabaciones + Eventos.

4. Seleccione una de las siguientes opciones:

• Recomendado: para ver las grabaciones agregadas recientemente y las más vistas.

Puede ver los detalles de una grabación, copiar el vínculo de grabación, compartir el
vínculo de grabación por correo electrónico y descargar la grabación.

• Eventos: para ver eventos en vivo.

• Mis grabaciones: para ver sus grabaciones.

Puede ver los detalles de una grabación, copiar el vínculo de grabación, compartir el
vínculo de grabación por correo electrónico y descargar la grabación. No puede ver
esta opción como usuario invitado.

• Todas las grabaciones: para ver todas las grabaciones.

Puede ver los detalles de una grabación, copiar el vínculo de grabación, compartir el
vínculo de grabación por correo electrónico y descargar la grabación.

• Papelera: para ver las grabaciones eliminadas.

No puede ver esta opción como usuario invitado.

• Buscar: para buscar una grabación.

Descripciones de los campos de Configuración de usuario
Nombre Descripción
Editar foto de perfil Para seleccionar una imagen de perfil para su cuenta.
Zona Horaria Para seleccionar una zona horaria para su cuenta.

La tabla continúa…
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Nombre Descripción
Ubicación Para seleccionar una ubicación para su cuenta.

La opción Automático se selecciona de manera predetermi-
nada.

Plantilla de reunión predeterminada Para seleccionar una sala virtual predeterminada para su
cuenta si tiene otra sala virtual.

Descripciones de los campos de Configuración general
Los siguientes campos son de solo lectura.

Nombre Descripción
Nombre de usuario Nombre del usuario conectado.
Correo electrónico Dirección de correo electrónico del usuario conectado.
Nombre Nombre del usuario conectado.
Apellido Apellido del usuario conectado.
Teléfono (oficina) Número de teléfono de oficina del usuario conectado.
Máximo ancho de banda permitido Ancho de banda máximo permitido durante la reunión por vi-

deoconferencia.
Terminal personal El nombre de la terminal personal.
Permitir transmisión Para indicar si el streaming está habilitado o deshabilitado.
Permitir grabación Para indicar si la grabación está habilitada o deshabilitada.
Grupos El grupo de usuarios del que forma parte el usuario conecta-

do.
Programable Para indicar si la reunión está programada.
Reservable Para indicar si la reunión está reservada.

Cambio de la contraseña del portal de reunión
Procedimiento

1. Inicie sesión en el portal de reuniones.

2. (Opcional) En clientes móviles, abra el menú.

3. Seleccione Configuración > Cambiar contraseña.

4. En el campo Contraseña actual, escriba su contraseña actual.

5. En el campo Nueva contraseña, escriba la nueva contraseña.

6. En el campo Repetir contraseña nueva, vuelva a escribir su contraseña actual.

7. Guarde los cambios.
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Configuración de parámetros locales
Procedimiento

1. Inicie sesión en el portal de reuniones.

2. (Opcional) En clientes móviles, abra el menú.

3. Seleccione Configuración.

4. Para cambiar la configuración predeterminada, seleccione Restablecer a
predeterminado.

5. (Opcional) En clientes de escritorio, seleccione Habilitar Avaya Workplace en este
equipo.

6. Guarde los cambios.

Gestión de llamadas de conferencia
Visualización de las estadísticas de llamada de una llamada de
conferencia

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para ver las estadísticas de audio y video de una llamada de
conferencia.

Procedimiento
Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: mantenga presionado el temporizador de llamadas.

• En clientes de escritorio: en la pantalla Conferencia, seleccione  y luego seleccione
Estadísticas de la llamada.

• En clientes de escritorio: en la pantalla Conferencia, seleccione  y luego seleccione
Estadísticas de la llamada.

Visualización del indicador de calidad del enlace
Acerca de esta tarea
Si se encuentra en una llamada de conferencia avanzada, puede ver el indicador de calidad
del enlace. El indicador de calidad del enlace proporciona una indicación de la calidad de la
red.

Procedimiento
Durante una llamada de conferencia, observe el indicador de calidad del enlace que se
encuentra junto a la duración de la llamada.

El número de barras del indicador de calidad del enlace indica la calidad de la red.

• 5 barras: indica que las condiciones de la red son óptimas.

• 4 barras: indica que hay problemas de red menores.
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• 3 barras: indica que se han detectado problemas en la red.

• 2 barras: indica que hay problemas moderados de red.

• 1 barra: indica que hay varios problemas de red.

• 0 barras: indica que Avaya Workplace Client no tiene elementos multimedia de audio ni
video.

Avaya Workplace Client también muestra este estado mientras se encuentra en una
llamada en espera, una llamada en modo Teléfono de escritorio o una llamada en modo
solo presentación.

Solicitud de permiso para hablar en el modo Discurso
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para solicitar permiso para hablar al moderador. En el modo Discurso,
se silencia a todos los participantes con excepción del ponente.

Procedimiento
1. En la pantalla Conferencia, en el área Participantes, seleccione su tarjeta de

contacto.

2. Haga clic con el botón secundario del mouse o mantenga presionada la tarjeta de
contacto, y seleccione Levantar la mano.

Avaya Workplace Client muestra una mano levantada en el área Participantes junto a
su tarjeta de contacto.

Visualización del estado de cifrado de la reunión
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para recibir el estado de cifrado de la reunión al ingresar en una
reunión o cuando el estado cambia durante una llamada.

Procedimiento
En la pantalla Conferencia, un icono de candado indica si la conferencia es cifrada, no cifrada
o parcialmente cifrada.

Solicitud para actuar como moderador
Acerca de esta tarea
Si se une a una conferencia protegida con un PIN de moderador, obtiene automáticamente el
rol de participante. Obtiene el rol y las capacidades de moderador después de introducir el PIN
de moderador.

Procedimiento
1. En la pantalla de Conferencia, realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles y de escritorio: seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione .
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2. Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione Estado de la reunión.

3. Seleccione Convertirse en moderador.
4. Use el teclado para introducir el código de moderador.

Usted se convierte en el moderador de la conferencia.

Administrar la conferencia como moderador
Grabación de una reunión

Acerca de esta tarea
Solo puede realizar esta tarea si es moderador.
Si hay una error al grabar la reunión, todos los participantes reciben una notificación que
indica que la grabación se ha detenido. El moderador también recibe una notificación sobre el
error.

Procedimiento
1. En la pantalla de Conferencia, realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles y de escritorio: seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione .

2. Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione Controles de la reunión.

3. Para comenzar a grabar, seleccione Grabación.

4. Agregue un nombre y una descripción apropiados para identificar la grabación.

Avaya Workplace Client comienza a grabar la reunión.

5. (Opcional) Puede pausar y reanudar la grabación.

6. Para detener la grabación, seleccione Grabación.

Avaya Equinox® Conferencing guarda la grabación en el servidor de conferencias.

Deshabilitar la opción de silencio para todos los participantes en una
conferencia

Acerca de esta tarea
Cuando el moderador habilita la función modo discurso, se desactiva el micrófono de todos los
participantes de la conferencia. Los participantes solo pueden escuchar al moderador y no
pueden reactivar su audio.
Cuando se inicia una conferencia de evento, la función modo discurso se habilita
automáticamente. Se silencia a los participantes, pero no a los moderadores.
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Procedimiento
1. En la pantalla de Conferencia, realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles y de escritorio: seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione .

2. Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione Controles de la reunión.

3. Para activar y desactivar la función de modo Discurso, seleccione Modo Discurso.

Bloquear o desbloquear la conferencia
Acerca de esta tarea
El moderador puede bloquear la conferencia para evitar que se unan nuevos participantes a la
llamada. Sin embargo, el moderador puede seguir agregando participantes a la conferencia.

Procedimiento
1. En la pantalla de Conferencia, realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles y de escritorio: seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione .

2. Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione Controles de la reunión.

3. Para activar y desactivar la función de bloqueo de reunión, seleccione Bloquear
reunión.

Silenciar o desactivar el silencio de todos los participantes en una
conferencia

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para silenciar el audio de todos los participantes en una conferencia,
incluidos los participantes con privilegios de moderador. Cuando silencia a todos los
participantes, los participantes solo pueden escuchar al moderador. Cualquiera puede
reactivar su propio audio.

Procedimiento
1. En la pantalla de Conferencia, realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles y de escritorio: seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione .

2. Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione Controles de la reunión.
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3. Para silenciar a todos los participantes en la conferencia, seleccione Silenciar a
todos.

4. Para desactivar el silencio de todos los participantes en la conferencia, seleccione
Desactivar silencio para todos.

Otorgar permiso para hablar a un participante en el modo Discurso
Acerca de esta tarea
Solo puede realizar esta tarea si es moderador.

Procedimiento
1. En la pantalla Conferencia, en el área Participantes, seleccione la tarjeta de contacto

del participante que tiene la mano levantada.

2. Haga clic con el botón secundario del mouse o mantenga presionada la tarjeta de
contacto, y seleccione Bajar la mano.

3. Reactive el sonido del participante.

El participante cuyo sonido se ha reactivado recibe una notificación.

Cambio de posición y de zoom de la cámara de la terminal
Acerca de esta tarea
Utilice la función Control de cámara del extremo para cambiar la posición y el zoom de la
cámara de la terminal. Solo puede realizar esta tarea si es moderador.

Antes de empezar
En la reunión debe haber salas con cámara.

Procedimiento
1. En la pantalla de Conferencia, realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles y de escritorio: seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione .

2. Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione Controles de la reunión.

3. Seleccione Controlar cámara y seleccione la cámara del participante que desea
controlar.

4. Elija la acción que desea realizar:

• Activado: mover la cámara hacia arriba.

• Desactivado: mover la cámara hacia abajo.

• Derecha: mover la cámara hacia la derecha.

• Izquierda: mover la cámara hacia la izquierda.

• Entrante: acercar la cámara para acercar el foco.

• Saliente: alejar la cámara para alejar el foco.
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Visualización de la información de marcación
Procedimiento

1. En la pantalla de Conferencia, realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles y de escritorio: seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione .

2. (Opcional) En clientes móviles, seleccione .

3. Seleccione Información de marcación.

Puede ver la información de marcación.

Aprobación o rechazo de la solicitud de un participante para unirse a
una reunión bloqueada

Acerca de esta tarea
Solo puede realizar esta tarea si es moderador.

Antes de empezar
Para unirse a la reunión bloqueada, el participante debe solicitar acceso.

Procedimiento
1. En la pantalla Conferencia, en el área de Participantes, seleccione solicitud de

notificación.

2. En el área Solicitando admisión, realice una de las siguientes acciones:

• Seleccione el nombre del participante y, a continuación, seleccione Admitir a la
reunión o Rechazar admisión.

• Admitir a todos.

• Rechazar todo.

Extensión de la hora de finalización de la reunión
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para extender la reunión programada o adhoc si la política de la
reunión tiene una hora de finalización específica. Solo puede realizar esta tarea si es
moderador.

Antes de empezar
• Debe haber una reunión en curso.
• La reunión está programada para tener una duración específica.

Procedimiento
1. En la pantalla de Conferencia, realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles y de escritorio: seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione .

2. (Opcional) En clientes móviles, seleccione .
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3. Seleccione Extender reunión.

4. Seleccione una de las siguientes opciones:

• 15 minutos
• 30 minutos
• 60 minutos

Todos los participantes de la conferencia recibirán un mensaje audible que indica que
la reunión se ha extendido.

Administrar los participantes de la conferencia
Selección de un participante como ponente

Acerca de esta tarea
Debe tener permisos de administrador para establecerse o establecer a otro participante como
ponente. En el modo Discurso, se silencia a todos los participantes con excepción del
ponente, excepto si el moderador reactiva el micrófono de un participante que solicite permiso
para hablar.
Este modo está adaptado para la formación a distancia, pero también se puede usar con otros
fines, como discurso de un ejecutivo para los empleados durante reuniones de toda la
empresa.

Procedimiento
1. En la pantalla Conferencia, en el área Participantes, seleccione la tarjeta de contacto

del participante.

2. Haga clic con el botón secundario del mouse o mantenga presionada la tarjeta de
contacto, y realice una de las siguiente acciones:

• En clientes móviles: seleccione Promover a ponente.

• En clientes de escritorio: seleccione Ponente.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, confirme la acción.

Avaya Workplace Client eleva la categoría del participante a ponente.

Bajar la categoría de ponente a participante
Acerca de esta tarea
Para bajar la categoría de ponente a participante debe tener permisos de moderador.

Antes de empezar
Asegúrese de que el modo Discurso esté activo.

Procedimiento
1. En la pantalla Conferencia, en el área Participantes, seleccione la tarjeta de contacto

del ponente.
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2. Haga clic con el botón secundario del mouse o mantenga presionada la tarjeta de
contacto, y realice una de las siguiente acciones:

• En clientes móviles: seleccione Degradar desde ponente.

• En clientes de escritorio: seleccione Ponente.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, confirme la acción.

Avaya Workplace Client baja la categoría del ponente a participante.

Silenciar o desactivar el silencio de un participante en una conferencia
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para silenciar o desactivar el silencio de un participante en una
conferencia.
Solo puede realizar esta tarea si es moderador.

Procedimiento
1. En la pantalla Conferencia, en el área Participantes, seleccione la tarjeta de contacto

del participante.

2. Para silenciar un participante, haga clic con el botón secundario o mantenga
presionada la tarjeta de contacto, y realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles: seleccione Silenciar participante.

• En clientes de escritorio: seleccione Silencio.

3. Para reactivar el audio de un participante, haga clic con el botón secundario o
mantenga presionada la tarjeta de contacto, y realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles: seleccione Desactivar silencio de participante.

• En Avaya Workplace Client for Mac: seleccione Reactivar audio.

• En Cliente Avaya Workplace for Windows: alterne Silencio.

Bloquear o desbloquear el video de un participante en una conferencia
Acerca de esta tarea
Solo puede realizar esta tarea si es moderador.

Procedimiento
1. En la pantalla Conferencia, en el área Participantes, seleccione la tarjeta de contacto

del participante.

2. Para bloquear el video, haga clic con el botón secundario del mouse o mantenga
presionada la tarjeta de contacto, y realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles: seleccione Bloquear cámara.

• En clientes de escritorio: seleccione Bloquear video.

3. Para desbloquear el video, haga clic con el botón secundario del mouse o mantenga
presionada la tarjeta de contacto, y realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles: seleccione Desbloquear cámara.

• En Avaya Workplace Client for Mac: seleccione Desbloquear video.
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• En Cliente Avaya Workplace for Windows: alterne Bloquear video.

4. Para ver los participantes que no están en la conferencia de video, seleccione  y
luego seleccione No en video.

Promover a un participante a moderador
Procedimiento

1. En la pantalla Conferencia, en el área Participantes, seleccione la tarjeta de contacto
del participante.

2. Para elevar la categoría de un participante a moderador, haga clic con el botón
secundario del mouse o mantenga presionada la tarjeta de contacto, y realice una de
las siguiente acciones:

• En clientes móviles: seleccione Promover a moderador.
• En clientes de escritorio: seleccione Moderador.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, confirme la acción.

Desconectar a un participante de una conferencia
Acerca de esta tarea
Solo puede realizar esta tarea si es moderador.

Procedimiento
1. En la pantalla Conferencia, en el área Participantes, seleccione la tarjeta de contacto

del participante.

2. Haga clic con el botón secundario del mouse o mantenga presionada la tarjeta de
contacto, y realice una de las siguiente acciones:

• En clientes móviles: seleccione Desconectar de la reunión.

• En clientes de escritorio: seleccione Desconectar de la llamada.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, confirme la acción.

Visualización de los participantes de una conferencia
Procedimiento

1. En la pantalla Conferencia, en el área de Participantes, seleccione .

2. Realice una de las siguientes tareas:

• En Avaya Workplace Client for iOS: seleccione Todos.

• En Cliente Avaya Workplace for Android y plataformas de escritorio: seleccione
Todos los participantes.

Visualización de los participantes que acaban de hablar en la
conferencia

Procedimiento
1. En la pantalla Conferencia, en el área de Participantes, seleccione .

2. Seleccione Oradores recientes.
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Visualización de los participantes de la colaboración web
Procedimiento

1. En la pantalla Conferencia, en el área de Participantes, seleccione .

2. Para ver los participantes en la colaboración web:

• En Avaya Workplace Client for iOS: seleccione En colaboración.

• En Cliente Avaya Workplace for Android y plataformas de escritorio: seleccione En
colaboración.

3. Para ver los participantes que actualmente no acceden a la colaboración web:

• En Avaya Workplace Client for iOS: seleccione No en colaboración.

• En Cliente Avaya Workplace for Android y plataformas de escritorio: seleccione No
en colaboración.

Visualización de los participantes que se desconectaron de una
conferencia

Procedimiento
1. En la pantalla Conferencia, en el área de Participantes, seleccione .

2. Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: seleccione Desconectado.

• En clientes de escritorio: seleccione Participantes desconectados.

Ver participantes con manos levantadas
Acerca de esta tarea
Solo puede realizar esta tarea si es moderador.

Procedimiento
1. En la pantalla Conferencia, en el área de Participantes, seleccione .

2. Seleccione Manos levantadas.

Ordenación de los participantes de la conferencia
Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para ordenar los participantes en la pantalla Conferencia
alfabéticamente o según el orden de llegada.

Procedimiento
1. En la pantalla Conferencia, en el área de Participantes, seleccione .

En clientes móviles, haga lo siguiente:

2. Seleccione una de las siguientes opciones:

• Alfabético - Ascendente
• Alfabético - Descendente
• Lo más reciente primero
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• Lo más reciente a lo último

Avaya Workplace Client ordena los participantes en la pantalla Conferencia según su
selección.

En clientes de escritorio, haga lo siguiente:

3. Seleccione una de las siguientes opciones:

• En orden alfabético
• En orden alfabético inverso
• Orden de llegada
• Orden de llegada inverso

Avaya Workplace Client ordena los participantes en la pantalla Conferencia según su
selección.

Finalizar una conferencia
Acerca de esta tarea
Si es propietario de conferencia o moderador protegido por PIN y utiliza  en los clientes
de escritorio para finalizar la conferencia, puede ver las siguientes opciones:

• Finalizar para mí: si selecciona esta opción, la reunión continúa sin usted.
• Finalizar para todos: si selecciona esta opción, todos los participantes reciben una

alerta de audio de que la reunión finaliza y luego la reunión finaliza para todos.

Procedimiento
1. En la pantalla de Conferencia, realice una de las siguientes acciones:

• En clientes móviles y de escritorio: seleccione .

• En clientes de escritorio: seleccione .

2. Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: seleccione  > Finalizar reunión.

• En clientes de escritorio: seleccione Controles de la reunión > Finalizar reunión.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, confirme la acción.
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Capítulo 7: Crear conferencias con
conferencia Meet Me

Descripción general de la conferencia Meet-Me
La Conferencia Meet-Me se refiere a las funciones que permiten a un usuario o a una persona
que llama unirse a una conferencia específica usando el número de ID de conferencia. Estas
siguen siendo conferencias que utilizan recursos de la capacidad de conferencia del sistema
host.

Estados de la conferencias Meet-Me
Una Conferencia Meet-Me consta de cuatro etapas:

• Conferencia inactiva: actualmente, no hay llamadores en la conferencia.

• No se inició la conferencia: los participantes han llegado, pero el moderador no se ha
unido a la conferencia. En esta etapa, participantes permanecen en espera y no pueden
comunicarse entre sí.

• Conferencia en curso: el moderador ingresa a la conferencia. Se escucha un tono de
entrada cuando los participantes individuales se unen a la conferencia en el orden en que
marcaron la conferencia. Los participantes ahora pueden comunicarse entre sí, aunque
esto depende de la función de silencio y otras funciones del moderador.

Durante la conferencia, el estado muestra el tiempo transcurrido de la conferencia (en
minutos) y la cantidad de participantes. Pueden agregarse nuevos participantes a la
conferencia a menos que el coordinador la bloquee. Vea Habilitación de bloqueo de
reunión en conferencia Meet-Me en la página 129.

• Se terminó/finalizó la conferencia: una conferencia finaliza cuando la última persona
cuelga.

- De manera predeterminada, la conferencia finaliza tan pronto como el moderador
abandona la conferencia.

- Cuando la opción Continuación de conferencia está habilitada, las conferencias
continúan después de que el moderador abandona la conferencia.
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ID de conferencia Meet-Me
Números de ID de conferencia
De forma predeterminada, a las conferencias meet-me se les asignan números que
comienzan en 1 para la primera conferencia en curso.

• Para clientes de escritorio, la ID de conferencia se asigna como Conferencia 1,
Conferencia 2 y así sucesivamente.

• Para clientes móviles, la ID de conferencia se asigna como Junta 1, Junta 2 y así
sucesivamente.

Controles de moderador y participante de Conferencia
Meet-Me

Como moderador, tiene los siguientes controles tan pronto como ingresa a la Conferencia
Meet-Me:

• Ver la lista de participantes.

• Silenciar o desactivar silencio de todos los participantes.

• Silenciar o desactivar silencio de un solo participante.

• Agregar o soltar a un solo participante.

• Finalizar reunión para todos.

• Activar y desactivar el modo Discurso.

• Activar y desactivar los Tonos de entrada.

• Activar o desactivar Continuación.

• Activar y desactivar Bloqueo de reunión.

Como participante, tiene los siguientes controles tan pronto como ingresa a la Conferencia
Meet Me:

• Ver la lista de participantes.

• Abandonar la conferencia.

Nota:

En el modo Teléfono de escritorio, no se admiten los controles de Conferencia Meet-Me.

Visualización de la lista de participantes y otros
controles

Acerca de esta tarea
Los moderadores y los participantes pueden ver la lista de participantes en la conferencia.
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Solo el moderador tendrá el control para silenciar o desconectar selectivamente a cada
participante de la conferencia.

Procedimiento
1. En el teclado de marcación, escriba el código abreviado para unirse a la conferencia

Meet-Me y haga clic en Llamada.

La conferencia Meet-Me muestra una lista de participantes.

2. Siga una de estas opciones:

• Para clientes de escritorio, haga clic en el icono .

• Para clientes móviles, haga clic en el icono .

Puede ver los controles del moderador o del participante.

Si se ha unido a la conferencia como moderador, se muestran los siguientes controles
de moderador:

• Función Conferencia
• Agregar a alguien a la llamada
• Estadísticas de la llamada
• Silenciar a todos
• Desactivar silencio para todos
• Modo Discurso
• Tonos de entrada
• Continuación
• Bloquear reunión
• Finalizar reunión para todos

Si se ha unido a la conferencia como participante, se muestra lo siguiente.

• Función Conferencia
• Estadísticas de la llamada

Sugerencia:

Haga clic en  Más opciones para ver el Función Conferencia para el
moderador o los participantes.

Activación del silencio de todos en conferencia Meet-Me
Acerca de esta tarea
Cuando el moderador habilita la Silencio, y silencia de todos los participantes de la
conferencia. Los participantes pueden escuchar y desactivar el silencio de su audio cuando
sea necesario.
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El modo Silencio se utiliza para lo siguiente:
• Silenciar a todos los participantes a fin de restablecer el orden si la conversación es

desordenada.
• Cuando es necesario emitir un anuncio sin interrupciones en la reunión.

Antes de empezar
Debe unirse a la conferencia Meet-Me como moderador.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en el icono .

• En el cliente móvil, toque el icono .

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Controles de la reunión > Silenciar a
todos.

• En el cliente móvil, toque Silenciar a todos.

Resultado
• Excepto por el del moderador, los micrófonos de todos los participantes se silencian de

inmediato.
• Los participantes reciben una notificación cuando el moderador silencia a todos.

En clientes de escritorio, en Controles de la reunión > Silenciar a todos obtiene una
marca de verificación para notificar al moderador.

Desactivar el silencio de todos en conferencia Meet-Me
Acerca de esta tarea
Únicamente el moderador tiene el control para desactivar el silencio de los participantes en la
conferencia Meet-Me.
Los participantes pueden escuchar y desactivar el silencio de su audio cuando sea necesario.

Antes de empezar
• Debe unirse a la conferencia Meet-Me como moderador.
• Todos los participantes están en silencio.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en el icono .

• En el cliente móvil, toque el icono .

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Controles de la reunión > Desactivar
silencio para todos.
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• En el cliente móvil, toque Desactivar silencio para todos.

Resultado
• Desactiva el silencio de los micrófonos de todos los participantes.
• Los participantes reciben una notificación cuando el moderador desactiva el silencio de

todos.
• En clientes de escritorio, en Controles de la reunión > Desactivar silencio para todos

obtiene una marca de verificación para notificar al moderador.

Activación del silencio de un participante
Acerca de esta tarea
Mientras observa a los participantes de la conferencia, el moderador puede silenciar al
participante que observa actualmente.

Antes de empezar
Debe unirse a la conferencia Meet-Me como moderador.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, en la lista de participantes, coloque el cursor sobre el
nombre del participante que desea silenciar.

• En el cliente móvil, en la lista de participantes, toque el nombre del participante que
desea silenciar.

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en  más opciones y haga clic en Silencio.

• En el cliente móvil, toque el nombre del participante y haga clic en Silenciar
participante.

Resultado
• Silencia al participante.
• Los participantes reciben una notificación de que están en silencio y de quién los silenció.

Cancelación de silencio de un participante
Acerca de esta tarea
El moderador tiene el control para desactivar el silencio de los participantes en la conferencia
Meet-Me.
El participante puede escuchar y desactivar el silencio de su audio cuando sea necesario.
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Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, en la lista de participantes, desplace el cursor sobre el
nombre del participante cuyo silencio desea desactivar.

• En el cliente móvil, en la lista de participantes, toque el nombre del participante cuyo
silencio desea desactivar.

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en  más opciones y haga clic en Reactivar
audio.

• En el cliente móvil, toque el nombre del participante y haga clic en Desactivar
silencio de participante.

Resultado
• Desactiva el silencio del participante.
• Los participantes reciben una notificación de que su silencio se ha desactivado y de

quién lo hizo.

Desconexión de un participante de conferencia Meet-Me
Acerca de esta tarea
Mientras observa a los participantes de la conferencia, el moderador puede desconectar al
participante que observa actualmente. Avaya Workplace Client desconecta al participante y
elimina su nombre de la lista de visualización.

Antes de empezar
Debe unirse a la conferencia Meet-Me como moderador.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, en la lista de participantes, coloque el cursor sobre el
nombre del participante.

• En el cliente móvil, en la lista de participantes, toque el nombre del participante.

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Desconectar de la llamada.
• En el cliente móvil, toque al participante y haga clic en Desconectar de la reunión.

Se muestra una notificación para confirmar que se desconecta al participante
seleccionado de la llamada en conferencia.

3. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Desconectar para desconectar al
participante.

• En el cliente móvil, toque Desconectar de la reunión que se muestra en rojo para
desconectar al participante.
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Resultado
El participante se desconecta de la conferencia.

Cómo agregar un participante en conferencia Meet-Me
Acerca de esta tarea
Mientras se visualizan los participantes de la conferencia, el moderador puede agregar a un
participante a la conferencia actual.
Como moderador, usted puede invitar a participantes usando:

• El nombre del participante del directorio de la organización.
• Para ingresarlo, marque el número de teléfono.

El moderador y los participantes de la conferencia pueden ver el participante recién agregado
en la lista de participantes.

Antes de empezar
Debe unirse a la conferencia Meet-Me como moderador.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en el icono  y haga clic en Agregar a alguien
a la llamada.

• En el cliente móvil, toque el icono  para ver al participante y toque . Luego toque
Elegir un contacto o terminal Introducir un número o dirección.

Sugerencia:

En clientes de escritorio, haga clic en  Más opciones y haga clic en Agregar a
alguien a la llamada.

2. En el teclado de marcación, escriba el número del participante o escriba el nombre o
número de contacto en nombre o número.

3. Haga clic en Llamada.

Resultado
El nuevo participante recibe una llamada de invitación a la reunión. Al asistir a la llamada:

• El participante se une a la conferencia.
• La lista de participantes muestra que el participante nuevo se unió a la conferencia.

Finalización de la conferencia para todos
Acerca de esta tarea
Puede finalizar la conferencia para todos a la vez.

Cómo agregar un participante en conferencia Meet-Me

Noviembre de 2021 Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office 121
¿Comentario sobre este documento? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office


Antes de empezar
Debe unirse a la conferencia Meet-Me como moderador.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en el icono .

• En el cliente móvil, toque el icono .

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Controles de la reunión > Finalizar
reunión para todos.

• En el cliente móvil, toque Finalizar reunión para todos.

Se muestra una notificación para finalizar la reunión.

3. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Finalización.

• En el cliente móvil, toque Finalizar llamada.

Resultado
La conferencia finaliza para todos y se cierra el puente de conferencia.

Grabación de una reunión en conferencia Meet-Me
Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para grabar una reunión en la conferencia Meet-Me.

Nota:
Si no hay un conjunto de VMPro configurado, o si se detiene el servicio VMPro, no puede
grabar la reunión de conferencia.
Si hay un correo de voz incorporado configurado, no puede grabar la reunión de
conferencia.

El administrador configura lo siguiente en Sistema > Correo de voz:
• Ocultar grabación automática: De manera predeterminada, se borra. Además del

consejo audible del aviso de grabación de llamada, Avaya Workplace Client muestra un
mensaje que indica que la reunión o la llamada se está grabando.

• Reiniciar automáticamente la grabación en pausa: De manera predeterminada, es 15
segundos. El valor utilizado para establecer una demora después de la cual la grabación
se reanuda automáticamente.

En Usuario > Grabación de voz, el administrador configura Grabación automática para
grabar todas las conferencias y llamadas de punto a punto.
Solo puede realizar esta tarea si es moderador.
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Procedimiento
1. Tanto en clientes móviles como de escritorio, en la pantalla Conferencia, haga clic en

:

2. Para comenzar a grabar, seleccione Grabación.

Sugerencia:

También puede iniciar la grabación desde:

• En clientes de escritorio: en la pantalla de llamadas, haga clic en .

Sugerencia:

En la lista de participantes, haga clic en el icono de .

• En clientes móviles, toque .

• Avaya Workplace Client anuncia un saludo de audio para iniciar la grabación.

•  Grabación se muestra con un mensaje La reunión se está grabando.

3. (Opcional) También puede pausar, reanudar y detener una grabación activa.

Nota:

Solo el moderador puede Pausar, Reanudar y Detener la grabación.

a. En la conferencia activa, seleccione .

b. Realice una de las siguientes tareas:

• En clientes de escritorio:

- Haga clic en Pausar para poner en pausa la grabación.

 Grabación se muestra con un mensaje La grabación está en
pausa.

Haga clic en Reanudar para reanudar la grabación.

 Grabación se muestra con un mensaje La reunión se está
grabando.

- Haga clic en Detener para detener la grabación.

• En clientes móviles:

- Toque Pausar para pausar la grabación.

 Grabación se muestra con un mensaje La grabación está en
pausa.

Toque Reanudar para reanudar la grabación.

 Grabación se muestra con el mensaje La grabación está
activada.

- Deslice el botón Grabación para detener la grabación.
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Resultado
Nota:

• Cuando el administrador habilita los ajustes de Ocultar grabación automática en
configuración, entonces solo los moderadores pueden ver la notificación de
grabación. Los participantes solo pueden escuchar los anuncios y no pueden iniciar
la grabación.

• Cuando el administrador habilita la los ajustes de Grabación automática en
configuración para un moderador:
- La grabación comienza tan pronto como el moderador se une a la conferencia.

Como moderador, puede pausar y reanudar la grabación. Para detener la
grabación, puede finalizar la conferencia.

• Cuando el administrador habilita los ajustes de Grabación automática en
configuración para un participante:
- La grabación comienza apenas se une el participante a la conferencia;

Como participante, no puede pausar, reanudar o detener la grabación.
• Como moderador, no puede iniciar una nueva grabación de llamada cuando:

- Los ajustes de Grabación automática están habilitados para moderador o
participante.

- Los ajustes de Grabación automática están habilitados para el moderador o
cualquier participante y Ocultar grabación automática está deshabilitada por el
administrador.

• Si el administrador habilitó Ocultar grabación automática para el moderador, y los
ajustes de Grabación automática están habilitados, entonces incluso como
moderador de la reunión, no recibirá el indicador de grabación, los controles y
escuchará solo el anuncio. Pero como moderador de la reunión, puede iniciar la
grabación.

• Si un participante se une a una conferencia que tiene grabación activa, entonces el
participante no escucha los anuncios.

• Los anuncios se escuchan únicamente al comienzo de la grabación tanto para el
moderador como para los participantes.

Cuando un asistente detiene una grabación que está en estado pausado, la siguiente
nueva grabación inmediata estará en estado pausado durante unos segundos.
La longitud máxima de grabaciones de llamadas permitidas en Voicemail Pro es de una
hora por usuario. Si una grabación alcanza el límite de una hora, entonces las
grabaciones subsiguientes fallan y el iniciador recibe una notificación que indica que la
grabación se ha detenido.

Para evitar el error de grabación, puede hacer lo siguiente:
• En Media Manager, utilice la Biblioteca de grabaciones de voz (VRL) para almacenar las

grabaciones.
• Elimine la grabación anterior.

Nota:
La grabación se elimina en función de los ajustes de Eliminación automática de
mensajes configurados por el administrador en VMPro.
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Por ejemplo, si los ajustes de Eliminación automática de mensajes se configuran
como dos horas, las grabaciones se eliminan después de dos horas.

Activación del modo discurso en la conferencia Meet-Me
Acerca de esta tarea
Cuando el moderador habilita el modo discurso, se silencia a todos los participantes. Los
participantes no pueden desactivar el silencio hasta que el moderador desactive el modo
discurso.

Antes de empezar
Debe unirse a la conferencia Meet-Me como moderador.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en el icono .

• En el cliente móvil, toque el icono .

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Controles de la reunión > Modo Discurso.

• En el cliente móvil, para habilitar deslice Modo Discurso.

Resultado
• Excepto por el del moderador, los micrófonos de todos los participantes se silencian de

inmediato.
• El participante recibe una notificación cuando el moderador habilita el modo discurso.
• En clientes de escritorio, en Controles de la reunión > Modo Discurso muestra una

marca de verificación para notificar al moderador.

Desactivación del modo discurso en conferencia Meet-
Me

Acerca de esta tarea
La desactivación del modo discurso por parte del moderador permite a todos los participantes
desactivar el silencio cuando sea necesario.

Antes de empezar
Debe unirse a la conferencia Meet-Me como moderador.
La opción Modo Discurso debe estar habilitada.
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Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en el icono .

• En el cliente móvil, toque el icono .

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Controles de la reunión > Modo Discurso.

• En el cliente móvil, para desactivar, deslice Modo Discurso.

Resultado
• Permite que los participantes desactiven el silencio de ellos mismos cuando sea

necesario.
• Los participantes reciben una notificación cuando el moderador desactiva el modo

discurso.
• En cliente de escritorio, Controles de la reunión > Modo Discurso se borra.

Activación del tono de entrada en la conferencia Meet-
Me

Acerca de esta tarea
Habilitar el tono de entrada por el moderador notifica a todos los participantes con un tono,
cuando un moderador o participante se une a una conferencia o la abandona.

Antes de empezar
Debe unirse a la conferencia Meet-Me como moderador.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en el icono .

• En el cliente móvil, toque el icono .

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Controles de la reunión > Tonos de
entrada.

• En el cliente móvil, para habilitar deslice Tonos de entrada.

Resultado
Todos los participantes y el moderador reciben la notificación.
Todos los participantes y el moderador escuchan tonos cuando:

• Un moderador o participante se une a una conferencia o la abandona.
• Otro participante se une a la conferencia o la abandona.
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• En clientes de escritorio, en Controles de la reunión > Tonos de entrada muestra una
marca de verificación para notificar al moderador.

Desactivación de tonos de entrada en conferencia Meet-
Me

Acerca de esta tarea
Cuando el moderador deshabilita el tono de entrada, no se notifica a todos los participantes
con un tono cuando un moderador o participante se une a una conferencia o la abandona.

Antes de empezar
Debe unirse a la conferencia Meet-Me como moderador.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en el icono .

• En el cliente móvil, toque el icono .

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Controles de la reunión > Tonos de
entrada.

• En el cliente móvil, para desactivar, deslice Tonos de entrada.

Resultado
Todos los participantes y el moderador reciben la notificación.
Todos los participantes y el moderador ya no escuchan tonos, incluso cuando:

• Un moderador o participante se une a una conferencia o la abandona.
• Otro participante se une a la conferencia o la abandona.
• En clientes de escritorio, en Controles de la reunión > Tonos de entrada se vuelve

claro para notificar al moderador.

Habilitación de la conferencia Meet-Me de continuación
Acerca de esta tarea
De manera predeterminada, cuando el moderador abandona la conferencia, se escucha un
tono de entrada con música de espera para notificar a los participantes del final de la
conferencia, y los participantes no pueden continuar la conferencia.
Si se habilita la continuación por parte de un moderador, los participantes podrán continuar
con la Conferencia Meet-me incluso después de que el moderador se retira.

Antes de empezar
Debe unirse a la conferencia Meet-Me como moderador.

Desactivación de tonos de entrada en conferencia Meet-Me
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Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en el icono .

• En el cliente móvil, toque el icono .

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Controles de la reunión > Continuación.

• En el cliente móvil, para habilitar la diapositiva Continuación.

Resultado
• Todos los participantes y el moderador reciben la notificación.
• Los participantes no escuchan ningún tono de entrada ni música de espera y pueden

continuar en la conferencia.
• En clientes de escritorio, en Controles de la reunión > Continuación muestra una

marca de verificación para notificar al moderador.

Desactivación de la continuación en la conferencia
Meet-Me

Acerca de esta tarea
La desactivación de la continuación por parte de un moderador no permite que los
participantes continúen con la Conferencia Meet-Me tan pronto como el moderador abandona
la conferencia.

Antes de empezar
Debe unirse a la conferencia Meet-Me como moderador.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en el icono .

• En el cliente móvil, toque el icono .

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Controles de la reunión > Continuación.

• En el cliente móvil, para desactivar, deslice Continuación.

Resultado
• Todos los participantes y el moderador reciben la notificación.
• Los participantes escuchan un tono de entrada o música de espera y no pueden hablar

durante la conferencia.
• En clientes de escritorio, en Controles de la reunión > Continuación se vuelve claro

para notificar al moderador.

Crear conferencias con conferencia Meet Me
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Habilitación de bloqueo de reunión en conferencia Meet-
Me

Acerca de esta tarea
El moderador puede bloquear la conferencia para evitar que se unan nuevos participantes a la
llamada. Sin embargo, el moderador puede seguir agregando participantes a la conferencia.

Antes de empezar
Debe unirse a la conferencia Meet-Me como moderador.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en el icono .

• En el cliente móvil, toque el icono .

2. Elija una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Controles de la reunión > Bloquear
reunión.

• En el cliente móvil, para habilitar deslice Bloquear reunión.

Resultado
• Todos los participantes y el moderador reciben la notificación.
• El participante no se puede unir a la conferencia.
• En clientes de escritorio, en Controles de la reunión > Bloquear reunión muestra una

marca de verificación para notificar al moderador.

Deshabilitación de bloqueo de reunión en conferencia
Meet-Me

Acerca de esta tarea
La deshabilitación del bloqueo de reunión no bloquea la conferencia. El participante se puede
unir a la conferencia.

Antes de empezar
Debe unirse a la conferencia Meet-Me como moderador.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en el icono .

• En el cliente móvil, toque el icono .

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Controles de la reunión > Bloquear
reunión.

Habilitación de bloqueo de reunión en conferencia Meet-Me
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• En el cliente móvil, para desactivar, deslice Bloquear reunión.

Resultado
• Todos los participantes y el moderador reciben la notificación.
• El participante se puede unir a la conferencia.
• En clientes de escritorio, en Controles de la reunión > Bloquear reunión se vuelve

claro para notificar al moderador.

Abandono de la conferencia Meet-Me
Acerca de esta tarea
Como participante, puede abandonar la Conferencia Meet-Me en cualquier momento.

Antes de empezar
Debe unirse a la conferencia Meet-Me como participante.

Procedimiento
Haga clic en  para salir de la conferencia.

Resultado
• Cuando el moderador y otros participantes abandonan la conferencia, el nombre se

elimina de la lista de participantes.
• El moderador y otros participantes escuchan el tono de salida si el moderador lo habilita

cuando el participante abandona la conferencia.

Crear conferencias con conferencia Meet Me
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Capítulo 8: Conferencia Ad hoc

Descripción general de conferencias ad hoc para Avaya
Workplace Client

En una conferencia ad hoc, un usuario llama a diferentes participantes y luego establece la
llamada en modo de conferencia. En una conferencia ad hoc, quien inicia la llamada en
conferencia es el host de la conferencia.

El número máximo de participantes, incluido el anfitrión, que se permite en la conferencia ad
hoc es 64.

En clientes de escritorio, en una conferencia ad hoc para Avaya Workplace Client, usted
puede hacer lo siguiente:

• Arrastre y suelte varios contactos en una nueva conversación e inicie una conferencia de
audio ad hoc.

• Para agregar otro contacto a una conferencia o llamada en curso, arrastre el contacto y
suéltelo o use la opción Agregar a alguien a la llamada.

En clientes móviles, en una conferencia ad hoc para Avaya Workplace Client, puede agregar
otro contacto con una reunión o llamada en curso mediante el icono  Agregar contacto.

Nota:

Si llama a un participante incorrecto por error usando la opción Agregar a alguien a la
llamada o Agregar contacto en el cliente de escritorio y móvil respectivamente, no puede
cancelar la llamada hasta que finalice.

En las conferencias Avaya Workplace Client se les asignan números que comienzan en 1 para
la primera conferencia en curso.

• Para clientes de escritorio, la ID de conferencia se asigna como Conferencia 1,
Conferencia 2 y así sucesivamente.

• Para clientes móviles, la ID de conferencia se asigna como Junta 1, Junta 2 y así
sucesivamente.

Los siguientes controles de conferencia están activados en conferencias ad hoc.

• Visualizar la lista de participantes en la conferencia.
• Todos los participantes pueden silenciar o desactivar el silencio de otros participantes

individuales en la conferencia.
• Todos los participantes pueden silenciar o desactivar el silencio de todos en la

conferencia.
• Todos los participantes pueden eliminar a otros participantes individuales en la

conferencia.
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Mientras visualiza la lista de participantes, se muestra el icono  para reconocer al anfitrión
de la conferencia. Los controles de conferencia ad hoc para el anfitrión y el participante siguen
siendo los mismos.

Nota:
• No se admite arrastrar y soltar los contactos para iniciar una conferencia ad hoc en el

modo teléfono de escritorio.

• No se admite agregar un contacto a una llamada de punto a punto en modo teléfono
de escritorio.

• En el modo teléfono de escritorio, no se admiten los controles de conferencia.

• En el modo teléfono de escritorio, Avaya Workplace Client, que combina dos
llamadas punto a punto con una conferencia ad hoc, se muestra la ID de conferencia
de manera secuencial. Por ejemplo, la primera conferencia ad hoc se muestra como
Conf. 100, y la segunda conferencia se muestra como Conf. 200.

• En la conferencia ad hoc, la función de grabación solo se admite en los modos
Teléfono de escritorio y Otro teléfono y no se admite en el modo Mi PC.

Inicio de una llamada en conferencia ad hoc en clientes
de escritorio

Procedimiento
1. Seleccione Nueva conversación.

2. En la pantalla Nueva conversación, arrastre y suelte múltiples contactos.

3. Seleccione  Llamada de audio.

Resultado
Avaya Workplace Client agrega al participante y comienza la llamada de conferencia.

Cómo agregar contactos a una llamada existente para
conferencia ad hoc en clientes de escritorio

Procedimiento
1. Inicie una llamada de conferencia desde la pantalla Nueva conversación de la

siguiente manera:

a. Seleccione Nueva conversación.

b. En la pantalla Nueva conversación, arrastre y suelte múltiples contactos.

c. Seleccione  Llamada de audio.

Conferencia Ad hoc
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2. Para agregar más participantes a una conferencia de audio de Avaya Workplace Client
en curso, haga lo siguiente:

a. Seleccione un participante de la pantalla Contactos, Historial o Mensajes.

b. Arrastre la tarjeta del contacto que desea incluir en la conferencia y suéltela sobre
la llamada existente.

c. Seleccione Fusionar.

O

a. En la pantalla Conferencia, seleccione el  Más.

b. Seleccione Agregar a alguien a la llamada.

Nota:

Si llama a un participante incorrecto por error usando la opción Agregar a
alguien a la llamada, no puede cancelar la llamada hasta que finalice.

c. Marque el número de teléfono o dirección.

Resultado
Avaya Workplace Client agrega el participante y comienza el Conferencia.

Combinación de dos llamadas de punto a punto para
crear una llamada de conferencia ad hoc en clientes de
escritorio

Acerca de esta tarea
• Para clientes de escritorio, la ID de conferencia se asigna como Conferencia 1,

Conferencia 2 y así sucesivamente.
• Para clientes móviles, la ID de conferencia se asigna como Junta 1, Junta 2 y así

sucesivamente.

Antes de empezar
Debe tener varias llamadas en curso.

Procedimiento
Para combinar llamadas de punto a punto activas con otra llamada de punto a punto, haga lo
siguiente:

a. En la pantalla de llamada de punto a punto activa, seleccione el  Más.

b. Haga clic en Combinar llamada > con número de contacto o extensión.

O

a. Arrastre la llamada en espera y suéltela en otra pantalla de llamada de punto a punto en
curso.

b. Haga clic en Fusionar.

Combinación de dos llamadas de punto a punto para crear una llamada de conferencia ad hoc en clientes de escritorio
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Resultado
Avaya Workplace Client agrega las dos llamadas de punto a punto en una conferencia ad hoc.

Cómo agregar contactos a una llamada existente para
conferencia ad hoc en clientes móviles

Procedimiento
1. Seleccione un participante de la pantalla Contactos, Historial o Favoritos.

2. Toque Llamada de audio ( )

3. Para agregar más participantes a una conferencia de audio de Avaya Workplace Client
en curso, haga lo siguiente:

a. En una llamada activa, toque el 

Se mostrarán más opciones.

b. Toque  Agregar contacto.

Nota:

Si llama a un participante incorrecto por error usando la opción Agregar
contacto, no puede cancelar la llamada hasta que finalice.

c. Toque Seleccionar un contacto o Introducir un número.

d. Elija el contacto de la pantalla Contactos, Historial o Favoritos, o marque el
número de teléfono.

Nota:

Puede usar este procedimiento en Avaya Workplace Client for iOS.

a. Seleccione un participante de la pantalla Contactos o Favoritos.

b. Arrastre la tarjeta del contacto que desea incluir en la conferencia y muévala al 
Menú, y suéltela sobre la llamada existente.

c. Seleccione Agregar.
Resultado
Avaya Workplace Client agrega el participante y comienza el En reunión.

Visualización de la lista de participantes y controles de
conferencia

Acerca de esta tarea
Todos los participantes pueden ver la lista de participantes de la conferencia.

Conferencia Ad hoc
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Procedimiento
1. Para iniciar una conferencia ad hoc, realice cualquiera de las siguientes acciones:

• Agregue contactos a una llamada existente
• Combine dos llamadas de punto a punto

Avaya Workplace Client agrega a los participantes e inicia la conferencia ad hoc. La
conferencia ad hoc muestra una lista de participantes.

2. Siga una de estas opciones:

• Para clientes de escritorio, haga clic en el icono .

• Para clientes móviles, haga clic en el icono .

Aparecerá la configuración de Agregar a alguien a la llamada:

3. En la ventana del participante, haga clic en  Más opciones para ver el Controles de
la reunión.

Se muestran los siguientes controles de conferencia:

• Silenciar a todos
• Desactivar silencio para todos

Activación del silencio de todos en conferencia ad hoc
Acerca de esta tarea
Cuando el anfitrión habilita la configuración de Silencio, silencia a todos los participantes de la
conferencia. Los participantes igual pueden escuchar y desactivar el silencio de su audio
cuando sea necesario.
El modo Silencio se utiliza para lo siguiente:

• Silenciar a todos los participantes a fin de restablecer el orden si la conversación es
desordenada.

• Cuando es necesario emitir un anuncio sin interrupciones en la reunión.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en el icono .

• En el cliente móvil, toque el icono .

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Controles de la reunión > Silenciar a
todos.

• En el cliente móvil, toque Silenciar a todos.

Resultado
• Excepto por el anfitrión, los micrófonos de todos los participantes se silencian de

inmediato.

Activación del silencio de todos en conferencia ad hoc

Noviembre de 2021 Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office 135
¿Comentario sobre este documento? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office


• Los participantes reciben una notificación cuando el anfitrión los silencia a todos.
En clientes de escritorio, en Controles de la reunión > Silenciar a todos obtiene una
marca de verificación para notificar al anfitrión o al participante quién habilitó la
configuración de Silenciar a todos.

Desactivar el silencio de todos en conferencia ad hoc
Acerca de esta tarea
Todos los participantes, incluido el anfitrión, pueden escuchar y desactivar el silencio de su
audio cuando sea necesario.

Antes de empezar
Todos los participantes deben estar en silencio.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en el icono .

• En el cliente móvil, toque el icono .

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Controles de la reunión > Desactivar
silencio para todos.

• En el cliente móvil, toque Desactivar silencio para todos.

Resultado
• Desactiva el silencio de los micrófonos del anfitrión y de los participantes que están

silenciados.
• El anfitrión y los participantes reciben una notificación cuando el anfitrión o participante

desactiva el silencio de todos.
• En clientes de escritorio, en Controles de la reunión > Desactivar silencio para todos

obtiene una marca de verificación para notificar al participante o al anfitrión quién habilitó
la configuración de Desactivar silencio para todos.

Activación del silencio de un participante
Acerca de esta tarea
Tanto el anfitrión como los participantes pueden silenciar a los participantes en la conferencia.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, en la lista de participantes, coloque el cursor sobre el
nombre del participante que desea silenciar.

Conferencia Ad hoc
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• En el cliente móvil, en la lista de participantes, toque el nombre del participante que
desea silenciar.

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en  más opciones y haga clic en Silencio.
• En el cliente móvil, toque el nombre del participante y haga clic en Silenciar

participante.

Resultado
• Silencia al participante.
• Los participantes reciben una notificación de que están en silencio y de quién los silenció.

Cancelación de silencio de un participante
Acerca de esta tarea
El anfitrión y los participantes de la conferencia ad hoc tienen el control para desactivar el
silencio de otros participantes en una conferencia ad hoc.
El anfitrión y los participantes pueden escuchar y desactivar el silencio cuando sea necesario.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, en la lista de participantes, desplace el cursor sobre el
nombre del participante cuyo silencio desea desactivar.

• En el cliente móvil, en la lista de participantes, toque el nombre del participante cuyo
silencio desea desactivar.

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en  más opciones y haga clic en Reactivar
audio.

• En el cliente móvil, toque el nombre del participante y haga clic en Desactivar
silencio de participante.

Resultado
• Desactiva el silencio del participante.
• Los participantes reciben una notificación de que su silencio se ha desactivado y de

quién lo hizo.

Desconexión de un participante de conferencia ad hoc
Acerca de esta tarea
Mientras observan a los participantes de la conferencia, el anfitrión y el participante pueden
desconectar al participante que observan actualmente. Avaya Workplace Client desconecta al
participante y elimina su nombre de la lista de visualización.

Cancelación de silencio de un participante
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Desconexión de la conferencia como anfitrión:
• Si solo hay dos participantes en la conferencia ad hoc, entonces esta se convierte en una

llamada P2P.
Conferencia1 cambia a nombre de usuario.

• Si hay más de dos participantes en la conferencia ad hoc, entonces esta permanece
como Conferencia1.

Desconectarse de la conferencia como participante:
• La Conferencia1 continúa mientras el anfitrión está disponible en la conferencia ad hoc.

Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, en la lista de participantes, coloque el cursor sobre el
nombre del participante.

• En el cliente móvil, en la lista de participantes, toque el nombre del participante.

2. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Desconectar de la llamada.

• En el cliente móvil, toque al participante y haga clic en Desconectar de la reunión.

Se muestra una notificación para confirmar que se desconecta al participante
seleccionado de la llamada en conferencia.

3. Siga una de estas opciones:

• En el cliente de escritorio, haga clic en Desconectar para desconectar al
participante.

• En el cliente móvil, toque Desconectar de la reunión que se muestra en rojo para
desconectar al participante.

Resultado
El participante se desconecta de la conferencia.

Abandono de la conferencia ad hoc
Acerca de esta tarea
Puede abandonar la conferencia ad hoc en cualquier momento.

Procedimiento
Haga clic en  para salir de la conferencia.

Conferencia Ad hoc
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Parte 5:  Administración de
contactos
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Capítulo 9: Administración de contactos

La función Contactos brinda información sobre lo siguiente:
• Los contactos del directorio interno del sistema o empresarial de IP Office; los grupos de

búsqueda y usuarios de IP Office para el nodo local o para toda la SCN. Los contactos no
se almacenan de manera local en el dispositivo pero están disponibles durante la
búsqueda de contactos.

• Los contactos de Avaya Workplace Client, que son contactos del directorio personal de IP
Office del usuario individual. Los contactos se descargan cuando inicia sesión y se
almacenan localmente en el dispositivo.

• Contactos favoritos. Solo puede marcar como favoritos contactos de Avaya Workplace
Client.

• Contactos locales
Use la función Contactos para:

• Ver los detalles de contactos.
• Crear un contacto nuevo.
• Realizar una llamada de voz o video a un contacto.
• Enviar un mensaje de correo electrónico a cualquier contacto usando la aplicación de

correo electrónico predeterminada o configurada instalada en su dispositivo.
Puede acceder a los contactos locales en Avaya Workplace Client si:

• Las cuentas de contacto, como SIM, Google y Phone, están disponibles en su libreta de
direcciones

• Los grupos de contactos, como Amigos y familiares, están disponibles en su libreta de
direcciones

• Los contactos aparecen en la carpeta predeterminada de Contactos y en las subcarpetas
de la carpeta de Contactos en Microsoft Outlook

Nota:
La presencia no está disponible para los contactos del directorio personal que no coinciden
con los números de extensión IP Office.
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Visualizar la información de contacto propia
Acerca de esta tarea
Avaya Workplace Client recupera y muestra la información de contacto propia de los
siguientes directorios:

1. Avaya Cloud Services
2. IP Office
3. Local

Antes de empezar
Asegúrese de que IP Office o Avaya Cloud Services estén configurados correctamente.

Procedimiento
En la pantalla Elementos destacados, seleccione el indicador de estado de presencia.

Avaya Workplace Client muestra la información de contacto propia con su fotografía.

Buscar un contacto
Acerca de esta tarea
Cuando busca un contacto, Avaya Workplace Client realiza una búsqueda de ese contacto en
los directorios de IP Office. En algunas plataformas Avaya Workplace Client, debe usar la tecla
de búsqueda para ver los resultados después de realizar este procedimiento.

Nota:
La presencia no está disponible para los contactos del directorio personal que no
coinciden con los números de extensión IP Office.

Procedimiento
1. Vaya a la pantalla Contactos.

2. Comience a escribir el nombre del contacto o los detalles del contacto que desea
buscar en el siguiente campo:

• En clientes móviles: buscar a alguien
• En clientes de escritorio: nombre

Avaya Workplace Client muestra los contactos que coinciden con el texto de búsqueda.

Crear un contacto nuevo
Acerca de esta tarea
Utilice este procedimiento para crear un contacto nuevo. Avaya Workplace Client agrega el
contacto a su lista de contactos de Workplace.

Visualizar la información de contacto propia
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Procedimiento
1. Vaya a la pantalla Contactos.

2. Seleccione .

En clientes de escritorio:

Cancelar Nuevo contacto Agregar

Se requieren, al menos, el nombre Y el apellido.

Nombre
Apellido

(Apodo)
Empresa

Edificio, número de oficina

Dirección

Ciudad Estado/ProvinciaPaís

Código postal

3. Seleccione Nuevo contacto.

CANCELAR Nuevo contacto LISTO

Nombre
Apellido
Apodo

Realizar una llamada

Enviar un mensaje

Enviar un correo electrónico

Trabajo

Trabajo

Dirección

Se requiere el número

Se requiere la dirección

Trabajo

Es necesario por lo menos un número de teléfono o
dirección de correo electrónico

4. Introduzca los valores correspondientes en los campos.

• Introduzca el nombre de pila y apellido.

• Introduzca una dirección de correo electrónico, un número de teléfono o ambos.

• Ingrese solamente una dirección de correo electrónico de trabajo.

5. Guarde los cambios.

Administración de contactos
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Borrar un contacto
Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para eliminar un contacto de su lista de contactos de Workplace.
Cuando elimina un contacto, Avaya Workplace Client elimina el contacto de los grupos de
contactos asociados.

Nota:
Puede eliminar un contacto local solo de los contactos almacenados en la libreta de
direcciones local.

Procedimiento
1. Vaya a la pantalla Contactos.

2. Filtre los contactos utilizando la opción Contactos de Workplace.

3. Busque el contacto que desea eliminar.

4. Seleccione el contacto.

5. Siga una de estas opciones:

• En clientes móviles: en la pantalla Detalles de contacto, seleccione Quitar
contacto.

Eliminar contacto

Avaya Equinox

Orígenes de contactos (1)

Enviar un correo electrónico

Enviar un mensaje

Trabajo

Realizar una llamada

Sin conexión

Trabajo

Trabajo

Trabajo

• En clientes de escritorio: seleccione  y luego seleccione Quitar contacto.

6. Confirme su selección.

Avaya Workplace Client quita el contacto de su lista de contactos de Workplace.

Avatares de contacto
Avaya Spaces para Avaya Workplace Client administra la compatibilidad con avatares para los
usuarios. En IP Office, no se admite el auto-avatar.

Borrar un contacto
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Otros avatares de usuarios están visibles si están configurados en Avaya Spaces.

El directorio de sistema de IP Office no admite avatares de contacto.

Administración de contactos
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Parte 6:  Mensajería
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Capítulo 10: Uso de Avaya Spaces

Descripción general de Avaya Spaces
Avaya Spaces es una aplicación de reunión y colaboración en equipo basada en la nube.
Integra completamente voz, video, tareas, uso compartido, y más en un navegador o en la
aplicación Spaces.

Puede usar el área de Spaces en el panel para comenzar una nueva conversación. De hecho,
la primera vez que comienza a usar Avaya Spaces, puede ver la opción para crear su propio
Space. Puede invitar a participantes a su Space ingresando sus direcciones de correo
electrónico. Puede configurar diferentes permisos para cada participante según el tipo de
acciones que desea que puedan realizar dentro de su Space. Si tiene varios Spaces, puede
categorizar los más usados como favoritos.

Puede compartir documentos de forma privada y hasta escalar su chat con audio o video. El
área de Publicaciones incluye todos los documentos y archivos que compartieron usted o sus
compañeros de equipo. Puede hacer clic en cualquiera de las publicaciones para hacer
comentarios, descargar el archivo o adjuntar más elementos, quizá una versión revisada si
está editando un documento.

Puede asignar tareas a otros miembros de su espacio. Las tareas son simplemente cosas que
deben hacerse. También puede establecer fechas de vencimiento y publicar comentarios
adicionales.

Avaya Spaces se integra con Avaya Workplace Client. Puede utilizar Avaya Workplace Client:

• Para intercambiar mensajes instantáneos con otros usuarios usando Avaya Spaces
Direct Messaging.

• Para unirse a una reunión de Spaces.

• Para abrir su panel de Spaces.

Registro para Avaya Spaces desde Avaya Workplace
Client

Antes de empezar
Activar Servicios Avaya Cloud.

Procedimiento
1. En la pantalla Elementos destacados, en el área de Reuniones de Workplace,

seleccione Inicio de sesión/registro en Spaces.
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Se abre la URL de Spaces en el navegador predeterminado.

2. Ingrese su dirección de correo electrónico laboral.

De manera alternativa, si tiene una cuenta en Google, Office365, Salesforce o Avaya,
puede seleccionar el icono correspondiente para iniciar sesión en Spaces con sus
credenciales de cuenta.

3. Seleccione Sí, quiero inscribirme.

Recibirá un correo electrónico para confirmar su dirección de correo electrónico.

4. Siga los pasos que se indican en el correo electrónico para completar su cuenta.

Inicio de sesión en Avaya Spaces
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para iniciar sesión en Spaces desde Avaya Workplace Client.

Antes de empezar
Asegúrese de tener una cuenta en Spaces.

Procedimiento
1. En la pantalla Elementos destacados, en el área de Reuniones de Workplace,

seleccione Inicio de sesión/registro en Spaces.

Se abre la URL de Spaces en el navegador predeterminado.

2. Introduzca su dirección de correo electrónico.

De manera alternativa, si tiene una cuenta en Google, Office365, Salesforce o Avaya,
puede seleccionar el icono correspondiente para iniciar sesión en Spaces con sus
credenciales de cuenta.

3. En el campo Contraseña, escriba su contraseña.

4. (Opcional) Para permitir que la aplicación o el navegador almacene sus credenciales
de inicio de sesión, seleccione No cerrar sesión.

5. Seleccione Inicio de sesión.

Abrir Avaya Spaces desde Avaya Workplace Client
Antes de empezar
Iniciar sesión en Servicios Avaya Cloud.

Procedimiento
En la pantalla Elementos destacados, en el área de Reuniones de Workplace, seleccione
Panel de Spaces.

Inicio de sesión en Avaya Spaces
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El panel se abre en una de las siguientes opciones:

• La aplicación Spaces, si la aplicación está instalada en su dispositivo móvil.

• El navegador predeterminado, si la aplicación no está instalada.

Si el navegador ya está abierto, el panel se abre en una nueva ventana.

Deshabilitar la mensajería de Avaya Spaces desde
Avaya Workplace Client

Avaya Spaces se integra con Avaya Workplace Client. Puede utilizar Avaya Workplace Client
para intercambiar mensajes instantáneos con otros usuarios usando Avaya Spaces Direct
Messaging.

Si el administrador deshabilita la mensajería de Avaya Spaces a través del parámetro de
configuración automática:

• No puede enviar ni recibir mensajes de Avaya Spaces.

• No puede utilizar los servicios de mensajería de Spaces como enviar mensajes, asistir a
reuniones y compartir documentos.

• La pantalla Elementos destacados en el área Reuniones de Workplace muestra Panel
de Spaces, pero no se cargan mensajes de Avaya Spaces.

• Avaya Cloud Services sigue conectado.

Uso de Avaya Spaces
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Capítulo 11: Uso de presencia y
mensajería instantánea

Presencia y mensajería instantánea
Presence Services es una aplicación que indica la disponibilidad o presencia de una persona
por estados. Desde el Avaya Workplace Client, puede:

• Cambiar su estado de presencia a uno de los siguientes cinco estados admitidos:
“Disponible”, “Ocupado”, “Ausente”, “Desconectado” y “No molestar”. El estado de
presencia que configura aparece simultáneamente en todos los clientes compatibles.

• Cambiar su nota de presencia personalizada

Nota:

La nota de presencia está visible y disponible únicamente cuando el usuario inició
sesión en Avaya Workplace Client.

Presencia: Presence Services admite información de presencia de telefonía y aplicación de IP
Office y agrega esa información para cada usuario. Presence Services luego hace que esta
información esté disponible para otros usuarios de Avaya Workplace Client.

La presencia de aplicación es el estado de presencia para el uso no relacionado con telefonía,
como para mensajería instantánea. La presencia de telefonía es la presencia para uso de
telefonía, como cuando está en una llamada.

Debe configurar la presencia de la aplicación manualmente mientras que la presencia de
telefonía se configura automáticamente. Por ejemplo, no hay estado de presencia “con tiempo
inactivo” para la presencia de aplicación. Para presencia de telefonía, solo se admite el estado
“En llamada”. El estado “En llamada” se configura automáticamente cuando el cliente está en
una llamada, aun si se configuró un estado de presencia manual. En modo simultáneo, el
estado “En llamada” se muestra para todos los clientes conectados.

Mensajería instantánea: con la integración de Avaya Spaces en IP Office, puede
intercambiar mensajes instantáneos basados en texto con usuarios. Puede recibir adjuntos de
imágenes, audio, video y genéricos en una conversación de mensajería instantánea (MI). Los
usuarios con privilegios ampliados pueden enviar adjuntos genéricos y usar la función de
grabación integrada de Avaya Workplace Client para adjuntar archivos de audio, video o
imagen. Tenga en cuenta que los clientes de escritorio no necesitan privilegios ampliados para
enviar adjuntos genéricos. Consulte Iniciar una conversación instantánea en la página 151 y 
Agregado de adjuntos a un mensaje instantáneo en la página 154

Mensajería instantánea: con la integración del servicio de mensajería de one-X Portal en IP
Office, puede intercambiar mensajes instantáneos basados en texto con usuarios. Puede
enviar texto y caracteres internacionales y enviar emojis estáticos y animados en una
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conversación de mensajería instantánea. Vea Mensaje instantáneo usando mensajería de
one-X Portal en la página 155.

Nota:

La mensajería instantánea solo es compatible en implementaciones híbridas donde Avaya
Spaces está integrado en IP Office. Vea Descripción general de Avaya Spaces en la
página 146

Cambio manual del estado de presencia
Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para actualizar su estado de presencia de Avaya Workplace Client
manualmente.

Procedimiento
1. En la pantalla Elementos destacados, seleccione el indicador de estado de

presencia.

2. En el área Mi presencia, seleccione el estado de presencia.

3. Seleccione uno de los siguientes estados de presencia para indicar su disponibilidad:

• Disponible
• Ocupado
• Ausente
• Sin conexión
• No molestar

El estado de presencia que configura aparece simultáneamente en todos los clientes
compatibles.

Administración de llamadas entrantes y mensajes instantáneos
en estado No molestar

En las siguientes secciones se describe la forma en que Avaya Workplace Client maneja las
llamadas y los mensajes instantáneos entrantes cuando usted configura su estado de
presencia como “No molestar”.

Llamadas entrantes
En la configuración de Avaya Workplace Client, puede habilitar Activar Enviar todas las
llamadas cuando esté configurado en No molestar. Las llamadas entrantes luego se
reenvían al buzón de voz y no suenan en Avaya Workplace Client.
Puede hacer llamadas de la manera habitual.

Mensajes instantáneos
Recibe MI sin notificaciones.

Uso de presencia y mensajería instantánea
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Cambio de su nota de presencia
Procedimiento

1. En la pantalla Elementos destacados, seleccione el indicador de estado de
presencia.

2. En el campo ¿Qué está haciendo?, escriba su nota de presencia.

Por ejemplo, puede escribir “Ausente en un almuerzo prolongado” o “En una reunión
prolongada”.

Nota:

La nota de presencia no debe exceder 21 caracteres. La nota de presencia está
visible y disponible únicamente cuando el usuario inició sesión en Avaya
Workplace Client.

Mensajería instantánea usando Avaya Spaces Direct Messaging
Con Avaya Workplace Client, puede intercambiar mensajes instantáneos con otros usuarios
usando Avaya Spaces Direct Messaging. Debe haber iniciado sesión en Avaya Spaces para
utilizar la mensajería instantánea en Avaya Workplace Client.

Cuando configura Avaya Spaces, la pantalla de Mensajes recupera las últimas 20
conversaciones activas de Spaces Direct Messaging. El Avaya Workplace Client muestra los
mensajes no leídos en negrita. Sin embargo, los mensajes instantáneos que se reciben
mientras está con la sesión cerrada se marcan como leídos.

La pantalla Detalles de contacto muestra el icono , que se utiliza para iniciar una
conversación con Spaces Direct Messaging.

Solo puede mantener una conversación de Spaces Direct Messaging con miembros de
Spaces. No puede invitar a personas que no sean miembros a unirse en Spaces usando
Avaya Workplace Client.

Trabajar con mensajes instantáneos
Iniciar una conversación instantánea

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para comenzar una conversación de mensajería instantánea usando
Avaya Spaces Direct Messaging.

Procedimiento
En clientes móviles, haga lo siguiente:

1. Vaya a la pantalla Mensajes.

2. Seleccione Nueva conversación ( ).

Presencia y mensajería instantánea
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Avaya Workplace Client muestra la pantalla Elegir contacto para su conversación.

3. Seleccione el contacto con quien desea iniciar la conversación.

4. Seleccione Siguiente.

Avaya Workplace Client muestra la pantalla Confirmar contacto para su
conversación.

5. Seleccione Agregar.
En clientes de escritorio, haga lo siguiente:

6. Seleccione Nueva conversación.

7. Arrastre y suelte un contacto con quien desea iniciar la conversación.

8. Seleccione Mensajería instantánea ( ).

En todos los clientes, haga lo siguiente:

9. (Opcional) Escriba un tema y seleccione Listo.

10. En el campo de texto Ingresar mensaje, escriba su mensaje.

11. (Opcional) Si tiene privilegios ampliados, puede enviar adjuntos genéricos y usar la
función de grabación incorporada de Avaya Workplace Client para adjuntar archivos de
audio, video o imágenes.

12. Seleccione Enviar ( ).

Nota:

Avaya Workplace Client no admite las siguientes opciones cuando está conectado
a Avaya Spaces Direct Messaging:

• Editar asunto
• Marcar todo como leído
• Abandonar la conversación

Avaya Workplace Client inicia una nueva conversación.

Copiar y pegar un mensaje instantáneo
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para copiar y pegar un mensaje instantáneo en la misma
conversación o en una conversación diferente.

Antes de empezar
Debe estar en una conversación activa.

Procedimiento
1. Copie el mensaje instantáneo.

2. En el campo Ingresar mensaje, pegue el mensaje instantáneo.

Uso de presencia y mensajería instantánea

Noviembre de 2021 Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office 152
¿Comentario sobre este documento? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Uso del Cliente Avaya Workplace para IP Office


Configuración del sonido de notificación para mensajes instantáneos
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento solo en Cliente Avaya Workplace for Android para configurar el sonido
de notificación cuando reciba mensajes instantáneos.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, toque Preferencias de usuario.

2. Toque Notificaciones.

3. Para escuchar un sonido de notificación cuando reciba mensajes instantáneos, toque
Sonido de notificación de mensajería.

4. Toque una de las siguientes opciones:

• Predeterminado: para utilizar el sonido de notificación predeterminado

• Personalizar: para seleccionar un tono de timbre personalizado para el sonido de
notificación.

• Desactivado: para desactivar el sonido de notificación.

5. Guarde los cambios.

Realizar una llamada de audio o de video desde una tarjeta de
mensajería instantánea

Acerca de esta tarea
En Avaya Workplace Client, puede realizar una llamada de audio o de video desde una tarjeta
de mensajería instantánea desde múltiples dispositivos.

Los iconos Llamada de audio  e Llamada de video  se desactivan en los siguientes
escenarios:

• La calidad de la red indica 0 barras, no hay red disponible.
• Su contacto no tiene un número de teléfono.

El icono Llamada de video  se desactiva si la configuración de Avaya Workplace Client no
tiene capacidad de video.

Procedimiento
1. Comience a escribir el nombre del contacto o los detalles del contacto que desea

buscar en el siguiente campo:

• En clientes móviles: buscar a alguien
• En clientes de escritorio: nombre o número

Avaya Workplace Client muestra los contactos que coinciden con el texto de búsqueda.

2. Haga clic en el nombre del contacto.

3. Haga clic en Mensajería instantánea .

4. Seleccione una de las siguientes opciones:

• Llamada de audio 

• Llamada de video 

Presencia y mensajería instantánea
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Trabajar con adjuntos
Agregado de adjuntos a un mensaje instantáneo

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para agregar adjuntos a un mensaje instantáneo.
Si tiene una llamada VoIP activa, debe esperar a que esta finalice antes de poder usar la
función de grabación incorporada de Avaya Workplace Client para adjuntar archivos de audio,
video o imagen.

Nota:
Si está usando una aplicación de terceros y desea compartir un archivo en una
conversación de Avaya Workplace Client, puede seleccionar la opción de compartir para
ver Avaya Workplace Client. Al seleccionar Avaya Workplace Client, puede agregar el
adjunto a una conversación.

Antes de empezar
Debe estar en una conversación activa.

Procedimiento
1. Seleccione Archivo adjunto ( ).

2. Seleccione una de las opciones para seleccionar el tipo de adjunto:

• Grabar y adjuntar un mensaje de audio.

• Capturar y adjuntar un mensaje de video.

• Hacer clic y adjuntar una foto.

• Adjunte un archivo genérico desde la galería, el reproductor de música, las fotos u
otras aplicaciones disponibles.

3. Seleccione Enviar ( ) o presione Intro.

Avaya Workplace Client envía el adjunto al participante.

Visualización de adjuntos
Acerca de esta tarea
Utilice este procedimiento para ver los adjuntos que reciba como parte de una conversación.
El adjunto podría ser una foto, un video, un archivo de audio o un adjunto genérico. El conteo
de notificación de una conversación indica la cantidad de mensajes nuevos y no leídos de
dicha conversación.
Para evitar que Avaya Workplace Client descargue malware frecuente, el administrador puede
restringir la descarga de adjuntos con extensiones de archivo específicas.

Antes de empezar
Debe estar en una conversación activa.

Uso de presencia y mensajería instantánea
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Procedimiento
1. Siga una de estas opciones:

• Para ver una foto, seleccione la foto.

• Para ver un video, seleccione el video.

• Para escuchar un archivo de audio, seleccione el archivo de audio.

• Para ver un adjunto genérico, seleccione el adjunto.

2. Seleccione la aplicación que desee usar para ver el archivo.

Buscar un mensaje instantáneo
Acerca de esta tarea
En algunas plataformas Avaya Workplace Client, debe usar la tecla de búsqueda para ver los
resultados después de realizar este procedimiento.

Nota:
No puede realizar una búsqueda para una conversación de Avaya Spaces Direct
Messaging.

Procedimiento
1. Vaya a la pantalla Mensajes.

2. Filtre los mensajes y seleccione Buscar todos los mensajes.

3. Comience a escribir los nombres de los participantes o el texto que desea buscar.

Avaya Workplace Client muestra los mensajes de las conversaciones que cumplen con
los criterios de búsqueda.

Mensaje instantáneo usando mensajería de one-X Portal
Con Avaya Workplace Client, puede intercambiar mensajes instantáneos con otros usuarios
usando el servicio de mensajería de one-X Portal.

Cuando configura one-X Portal, la pantalla de Mensajes recupera las últimas conversaciones
activas mensajería. Avaya Workplace Client muestra los mensajes no leídos en negrita. Sin
embargo, Avaya Workplace Client marca los mensajes instantáneos que se reciben mientras
está con la sesión cerrada como leídos.

La pantalla Detalles de contacto muestra el icono  para iniciar la conversación de
mensajería de one-X Portal.

Puede realizar la conversación solo con miembros del one-X Portal. No puede invitar a
personas que no sean miembros a unirse en one-X Portal usando Avaya Workplace Client.
Recibirá un mensaje de error si su contacto no tiene una dirección de mensajería válida.

Con mensajería de one-X Portal, puede realizar las siguientes acciones:

• Enviar texto y caracteres internacionales.

Presencia y mensajería instantánea
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• Enviar emojis animados en una conversación de mensajería instantánea.

Los emojis son iconos que puede utilizar para expresar una idea o emoción.

• Iniciar una conversación de mensajería instantánea (MI) con un contacto durante una
llamada activa o una llamada de conferencia.

• Iniciar conversaciones de mensajería instantánea con múltiples contactos de manera
simultánea usando sesiones de MI separadas.

• Iniciar sesión desde varios dispositivos de manera simultánea. Sus mensajes enviados
aparecen en clientes hermanados cuando ha iniciado sesión de manera simultánea
desde múltiples clientes.

• Cuando inicia sesión en Avaya Workplace Client, puede ver los mensajes de
conversación existentes en la ficha Mensajes.

El servidor one-X Portal limita el conteo de mensajes de conversaciones existentes a
3200 bytes.

• Enviar un mensaje de hasta 800 caracteres a la vez.

Iniciar una conversación instantánea
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para comenzar una conversación de mensajería instantánea usando
mensajería de one-X Portal.

Nota:
Avaya Workplace Client tiene las siguientes limitaciones cuando está conectado a
mensajería de one-X Portal.

• Puede enviar mensajes solo hasta el tamaño máximo admitido por one-X Portal. El
icono Enviar está desactivado.
La longitud máxima es de 800 caracteres.

• No puede agregar un asunto a un mensaje.
• No puede enviar adjuntos.
• No puede buscar mensajes pero puede ver los mensajes existentes en la ficha

Mensaje.
• Las conversaciones solo pueden realizarse con un único participante por sesión de

mensajería instantánea.

Antes de empezar
Asegúrese de haber configurado IP Office y Avaya Workplace Client en sus clientes.
Asegúrese de haber iniciado sesión en IP Office y Avaya Workplace Client con sus
credenciales.
Asegúrese de que sus clientes tengan instalados los certificados de seguridad
correspondientes.

Uso de presencia y mensajería instantánea
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Procedimiento
1. Comience a escribir el nombre del contacto o los detalles del contacto que desea

buscar en el siguiente campo:

• En clientes móviles: buscar a alguien
• En clientes de escritorio: nombre o número

Avaya Workplace Client muestra los contactos que coinciden con el texto de búsqueda.

2. (Opcional) En la configuración de Avaya Workplace Client, haga clic en Preferencias
de usuario y luego haga clic en Contactos.

3. Haga clic en el nombre del contacto.

4. (Opcional) En clientes móviles, en Enviar un mensaje, toque One-X Portal.

5. Haga clic en Mensajería instantánea .

En todos los clientes, haga lo siguiente:

6. En el campo de Ingresar mensaje, escriba su mensaje.

7. Haga clic en Enviar .

Avaya Workplace Client inicia una nueva conversación.

Estado de mensajes instantáneos enviados
Avaya Workplace Client proporciona compatibilidad con las siguientes indicaciones de
mensajería instantánea con mensajería one-X Portal para IP Office 11.1.FP1 y posteriores:

• Mensaje entregado desde el servidor al cliente receptor

• Mensaje leído en el cliente receptor

El conteo de notificación de una cliente receptor indica la cantidad de mensajes nuevos y no
leídos de dicha conversación.

Para los mensajes instantáneos que envía en una conversación, Avaya Workplace Client
muestra los siguientes estados:

• Entregado: Avaya Workplace Client muestra este estado si el mensaje se entrega.

• Leído: Avaya Workplace Client muestra este estado junto con la marca de tiempo
cuando el destinatario lee su mensaje. Avaya Workplace Client marca el estado de
mensaje como Leído únicamente después de que el destinatario abre la conversación y
lee su mensaje.

Nota:
• Avaya Workplace Client no muestra el estado Entregado para los mensajes

entregados cuando Avaya Workplace Client está desconectado.

• Avaya Workplace Client no muestra el estado Leído para los mensajes entregados
cuando el destinatario Avaya Workplace Client está desconectado sin leer mensajes.

Presencia y mensajería instantánea
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Parte 7:  Misceláneo
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Capítulo 12: Uso de Avaya Calling para
Microsoft Teams

Descripción general de Avaya Calling para Microsoft
Teams

Avaya Calling for Microsoft Teams es una aplicación que se integra perfectamente con Avaya
Calling for Microsoft Teams para el control de llamadas y la identificación de llamadas.

Puede ver el Contactos Office 365 en la ficha Contactos Avaya de la aplicación Avaya
Calling for Microsoft Teams.

Puede realizar las siguientes acciones desde la ficha Contactos Avaya:

• Realizar una llamada de audio o video con Avaya Workplace Client. Debe instalar,
configurar e iniciar sesión en Avaya Workplace Client para realizar llamadas.

• Enviar un correo electrónico con la aplicación nativa.

• Redactar un mensaje con Microsoft Teams.

Instalación de la aplicación Avaya Calling for Microsoft
Teams

Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para instalar la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams en
plataformas de escritorio.
En las plataformas móviles, la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams se instala y se
completa automáticamente después de instalarla en las plataformas de escritorio.

Antes de empezar
• Descargue e instale Microsoft Teams para plataformas móviles y de escritorio desde 

https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-teams/download-app.
• Inicie sesión en Microsoft Teams.
• Descargue el archivo de manifiesto Avaya Calling for Microsoft Teams en su dispositivo

de escritorio. Puede obtener la ubicación del archivo de manifiesto de su administrador.

Procedimiento
En plataformas de escritorio, si no tiene un archivo de manifiesto, entonces realice lo
siguiente
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1. Abra Microsoft Teams.

2. Vaya a Aplicaciones > Cargar una aplicación personalizada y seleccione el archivo
de manifiesto descargado.

En plataformas de escritorio si ya tiene un archivo de manifiesto, entonces realice lo
siguiente

3. Abra Microsoft Teams.

4. Vaya a Aplicaciones > Creado para su org.

Nota:

Si no se muestra esta opción, consulte al administrador del sistema. Avaya Calling
for Microsoft Teams solo es compatible con implementaciones con licencia de
Microsoft Teams. No es compatible con la versión gratuita de Microsoft Teams.

5. Haga clic en Llamada de Avaya.

6. Haga clic en Agregar.

En el panel izquierdo de Microsoft Teams, puede ver el icono de la aplicación Avaya
Calling for Microsoft Teams.

Sugerencia:

Para acceder rápidamente, haga clic con el botón secundario en el icono de la
aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams y haga clic en Anclar.

En plataformas móviles:

7. Abra Microsoft Teams.

8. Seleccione Más > Llamada de Avaya.

Inicio de sesión en la aplicación Avaya Calling para
Microsoft Teams

Antes de empezar
Este proceso solo es compatible con implementaciones con licencia de Microsoft Teams. Si no
está seguro, consulte con el administrador del sistema. No es compatible con la versión
gratuita de Microsoft Teams.

• Inicie sesión en Microsoft Teams.
• Instale la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams.

Procedimiento
1. Seleccione el icono de la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams.

2. Elija su entorno y seleccione Siguiente.

Uso de Avaya Calling para Microsoft Teams
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3. Elija el tipo de autorización:

• En una implementación en la que se requiere autorización para recuperar la
configuración y en la que OAuth está habilitado, en la página de credenciales de
OAuth, ingrese sus credenciales de inicio de sesión y seleccione Enviar.

• En una implementación en la que se requiere autorización para recuperar la
configuración y en la que OAuth está deshabilitado, en la página de credenciales de
Avaya Calling for Microsoft Teams, ingrese sus credenciales de inicio de sesión y
seleccione Iniciar sesión.

• En una implementación en la que no se requiere la autorización para recuperar la
configuración, se lo conecta a la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams.

Búsqueda de un contacto en las aplicaciones Avaya
Calling para Microsoft Teams

Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para buscar un contacto en su lista de contactos. No puede realizar
una búsqueda de contactos empresariales.

Antes de empezar
Inicie sesión en Avaya Workplace Client y en la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams.

Procedimiento
1. En la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams, vaya a la ficha Contactos Avaya.

2. En clientes móviles, seleccione 

3. Seleccione Contactos Office 365.

4. En el campo nombre o número, escriba el nombre de visualización o número del
contacto que desea buscar.

Resultado
La aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams muestra los contactos que coinciden con los
criterios de búsqueda.

Realización de una llamada de audio o video a un
contacto en la aplicación Avaya Calling para Microsoft
Teams

Antes de empezar
• Inicie sesión en Avaya Workplace Client y en la aplicación Avaya Calling for Microsoft

Teams.
• Si está usando un dispositivo Android o iOS, asegúrese de que Avaya Workplace Client

esté abierto y de haber iniciado sesión.

Búsqueda de un contacto en las aplicaciones Avaya Calling para Microsoft Teams
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Procedimiento
1. En la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams, vaya a la ficha Contactos Avaya.

2. En clientes móviles, seleccione 

3. Seleccione Contactos Office 365.

4. Ubique el contacto al que desea llamar.

5. (Opcional) En clientes móviles, abra la tarjeta de contacto para el contacto.

6. Seleccione una de las siguientes opciones:

• Llamada de audio 

• Llamada de video 

Resultado
La aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams utiliza Avaya Workplace Client para iniciar una
llamada al contacto.

Realización de una llamada de audio o video usando el
teclado de marcación de la aplicación Avaya Calling for
Microsoft Teams

Antes de empezar
• Inicie sesión en Avaya Workplace Client y en la aplicación Avaya Calling for Microsoft

Teams.
• Si está usando un dispositivo Android o iOS, asegúrese de que Avaya Workplace Client

esté abierto e inicie sesión.

Procedimiento
1. En la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams, vaya a la ficha Contactos Avaya.

2. (Opcional) En clientes móviles, seleccione .

3. En el campo número del área Teclado, ingrese el número al que desea llamar.

 está activo solo si un número que ingresó anteriormente está almacenado en la
memoria cache y disponible.

4. Seleccione una de las siguientes opciones:

•

•

La aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams utiliza Avaya Workplace Client para
iniciar una llamada al número.

Uso de Avaya Calling para Microsoft Teams
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Envío de un correo electrónico a un contacto en la
aplicación Avaya Calling para Microsoft Teams

Antes de empezar
Inicie sesión en Avaya Workplace Client y en la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams.

Procedimiento
1. En la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams, vaya a la ficha Contactos Avaya.

2. En clientes móviles, seleccione 

3. Seleccione Contactos Office 365.

4. Ubique el contacto al que desea enviarle un correo electrónico.

5. (Opcional) En clientes móviles, abra la tarjeta de contacto para el contacto.

6. Seleccione .

7. (Opcional) Seleccione la aplicación nativa que desea utilizar y continúe.

La aplicación que selecciona muestra la dirección de correo electrónico del contacto en
el campo A.

8. Ingrese los detalles en el asunto, el cuerpo del correo electrónico y envíe el correo
electrónico.

Redacción de un mensaje para un contacto en la
aplicación Avaya Calling para Microsoft Teams

Antes de empezar
Inicie sesión en Avaya Workplace Client y en la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams.

Procedimiento
1. En la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams, vaya a la ficha Contactos Avaya.

2. En clientes móviles, seleccione 

3. Seleccione Contactos Office 365.

4. Ubique el contacto para redactar un mensaje.

5. (Opcional) En clientes móviles, abra la tarjeta de contacto para el contacto.

6. Seleccione .

Resultado
Microsoft Teams abre una nueva ventana de chat con el contacto seleccionado.

Envío de un correo electrónico a un contacto en la aplicación Avaya Calling para Microsoft Teams
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Enviar registros a soporte técnico
Acerca de esta tarea
Si tiene un problema con la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams, es posible que deba
enviar los registros al soporte técnico de Avaya para la resolución del problema.

Antes de empezar
Obtenga la dirección de correo electrónico de soporte técnico del administrador.

Procedimiento
1. En la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams, seleccione .

2. Seleccione Informar problema.

3. Seleccione Copiar registros al portapapeles.

La aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams muestra un mensaje después de que
los registros se copian correctamente en el portapapeles.

4. Seleccione Enviar correo electrónico.

Su cliente de correo electrónico nativo se abre y muestra una nueva ventana de correo
electrónico.

5. En el cuerpo del correo electrónico, haga clic con el botón secundario y seleccione
Pegar para que los registros que copió en el paso 3 se peguen como contenido de
correo electrónico.

6. Ingrese los detalles en los campos Para y Asunto.

7. Seleccione Enviar.

Cerrar sesión de la aplicación Avaya Calling for
Microsoft Teams

Procedimiento
1. En la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams, seleccione .

2. Seleccione Cerrar sesión.

Se ha cerrado la sesión de la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams.

Desinstalación de la aplicación Avaya Calling for
Microsoft Teams

Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento para desinstalar la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams de
las plataformas de escritorio.

Uso de Avaya Calling para Microsoft Teams
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En las plataformas móviles, la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams se desinstala
automáticamente después de desinstalarla de las plataformas de escritorio.

Procedimiento
1. En el panel izquierdo de Microsoft Teams, haga clic con el botón secundario en el

icono de la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams y haga clic en Desinstalar.
2. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Desinstalar.
3. Cierre sesión de Microsoft Teams para completar el proceso de limpieza.

Desinstalación de la aplicación Avaya Calling for Microsoft Teams
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Capítulo 13: Configuración del
complemento de Avaya
Workplace para Microsoft
Outlook

Complemento de Avaya Workplace Client para Outlook
Avaya Workplace Client ofrece un complemento de Microsoft Outlook para Windows que
incluye las siguientes funciones:

• Añadir detalles de la reunión a una cita.

• Unirse a conferencias Punto de encuentro desde su calendario.

• Iniciar una llamada desde Outlook a un contacto usando Avaya Workplace Client.

Además:

• Se puede autoconfigurar la información de reuniones de Avaya Equinox® Conferencing.

• Las plantillas de invitación a reuniones de Avaya Equinox® Conferencing se recuperan
desde el sistema de conferencia.

• La integración de Microsoft Windows IM Provider, que es opcional, permite la función clic
para la opción MI y presencia en Outlook para contactos de Avaya Workplace Client.

Nota:

El complemento de Microsoft Outlook para correo web no admite delegación de
calendario, proveedor de MI y múltiples puentes de conferencia.

En la versión 3.4 de Avaya Workplace Client, el complemento de Outlook incluye
compatibilidad con Avaya Spaces. Además de las capacidades existentes, el complemento de
Outlook integra el flujo de trabajo del complemento de Outlook existente de Avaya Spaces.

Nota:

Debe iniciar sesión de Avaya Spaces en Cliente Avaya Workplace for Windows para
habilitar Avaya Spaces en el complemento de Outlook.

Al integrarse con Avaya Spaces, puede utilizar la función Buscar para buscar una reunión si
están configuradas varias reuniones.
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Requerimientos de Microsoft Outlook
• Exchange Server 2010 SP1 y las versiones posteriores, incluido Office 365, admiten el

complemento de Microsoft Outlook para Windows.
• Exchange Server 2013 y las versiones posteriores, incluido Office 365, admiten el

complemento de Microsoft Outlook para Mac y correo web.
• Debe habilitar el servicio de calendario Exchange en Avaya Workplace Client para que

funcione el complemento de Microsoft Outlook.
• El acceso a Internet debe estar disponible ya que porciones del complemento están

alojadas en la Internet como parte de la nueva arquitectura del complemento de Avaya
Workplace Client para Microsoft Outlook.
Si el complemento está alojado internamente en la red privada con el parámetro de
configuración OUTLOOK_ADDON_HOST_URI, entonces no es necesario el acceso a
Internet.

• Para utilizar la función Delegado, debe recibir acceso delegado a los calendarios a los
que desea acceder. Póngase en contacto con el departamento de TI para solicitar
asistencia.

Instalación del complemento de Avaya Workplace Client
para Microsoft Outlook

El complemento de Outlook se instala de manera predeterminada durante la instalación de
Avaya Workplace Client.

Para evitar la instalación predeterminada en Cliente Avaya Workplace for Windows,
seleccione el tipo de configuración de Personalizar y habilite la instalación del complemento
de Outlook. El complemento también está activado de manera predeterminada para usuarios
que no son invitados.

Unirse a una reunión

Unirse a una reunión usando el complemento de Avaya
Workplace Client para Outlook

Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para unirse a una reunión de conferencia de Avaya Workplace Client
o Spaces.

Procedimiento
1. En Microsoft Outlook, abra la cita o la reunión programada para ese momento.

Requerimientos de Microsoft Outlook
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2. En el área Cinta, haga clic en una de las siguientes opciones:

• Unirse: para unirse a la conferencia.

Unirse a una reunión usando Microsoft OWA
Acerca de esta tarea
Use este procedimiento para unirse a una reunión de Avaya Workplace Client o Spaces.

Procedimiento
1. En Microsoft OWA, abra la cita o la reunión programada para ese momento.

2. En el área Cinta, haga clic en Unirse.

Realizar una llamada de Avaya Workplace Client desde
Microsoft Outlook

Antes de empezar
Habilite la configuración Permitir llamadas de contactos de Outlook.

Procedimiento
1. En Microsoft Outlook, abra la pantalla Contactos.

2. Haga clic con el botón secundario del mouse o haga doble clic en una tarjeta de
contacto, y seleccione Llamar al contacto.

3. Seleccione el número al que desea llamar.

Nota:

Los números que se muestran en la vista de Microsoft Outlook y la opción de
Llamar a contacto pueden ser diferentes. Por ejemplo, si utiliza este procedimiento,
es posible que pueda visualizar solo un número. Sin embargo, si mueve el cursor
sobre la dirección de correo electrónico o la entrada del contacto, es posible que
vea números de teléfono adicionales. Estos números de teléfono pueden
recuperarse desde Lync o Skype para Negocios. Esta es una funcionalidad
conocida.

Vínculos relacionados
Configuración de los ajustes del complemento de Avaya Workplace Client para Microsoft
Outlook en la página 50

Configuración del complemento de Avaya Workplace para Microsoft Outlook
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Realizar una llamada de Avaya Workplace Client desde
un navegador

Acerca de esta tarea
Utilice este procedimiento para realizar llamadas desde los números resaltados en los
navegadores Google Chrome y Microsoft Internet Explorer.

Antes de empezar
Activar el complemento del navegador.

Procedimiento
1. Desplace el cursor sobre el número resaltado al que desea llamar.

2. Haga clic en el número.

Vínculos relacionados
Ajuste de la configuración del complemento para navegador en la página 51

Realizar una llamada de Avaya Workplace Client desde un navegador
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Capítulo 14: Desinstalación y
actualización de Avaya
Workplace

Clientes móviles

Eliminación de datos de clientes móviles
Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento en clientes móviles para eliminar de forma permanente información
de Avaya Workplace Client, como información de la cuenta, configuración y datos de la
aplicación.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, toque Soporte técnico.

2. Toque Restablecer aplicación.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, confirme el cambio.

Desinstalación de Avaya Workplace Client de dispositivos
móviles

Antes de empezar
Asegúrese de que Avaya Workplace Client no se esté ejecutando.

Procedimiento
Siga una de estas opciones:

• En dispositivos Android: vaya a la configuración de la aplicación en el dispositivo y pulse
Desinstalar para Avaya Workplace Client.

• En dispositivos iOS: pulse y mantenga presionado el icono de Avaya Workplace Client,
pulse el icono de X en la esquina superior izquierda del icono de Avaya Workplace Client y
pulse Eliminar.
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Clientes de escritorio

Eliminación de datos de clientes de escritorio
Acerca de esta tarea
Siga este procedimiento en escritorios para eliminar de forma permanente información de
Avaya Workplace Client, como información de la cuenta, configuración y datos de la
aplicación.

Procedimiento
1. En la configuración de Avaya Workplace Client, haga clic en Soporte técnico.

2. Haga clic en Restablecer aplicación.

3. En el cuadro de diálogo de confirmación, confirme el cambio.

Desinstalación de Avaya Workplace Client en escritorios
Antes de empezar
Asegúrese de que Avaya Workplace Client no se esté ejecutando.

• En los escritorios de Windows, abra el panel de control y haga lo siguiente:

1. Haga clic en Desinstalar un programa.

2. En la ventana Desinstalar o cambiar un programa, seleccione Avaya Workplace
Client.

3. Haga clic en Desinstalar.
4. En el cuadro de diálogo Programas y funciones, haga clic en Sí.

Aparecerá un cuadro de mensaje que muestra el estado de la operación de
desinstalación. Una vez que el software esté desinstalado, el sistema cierra el
cuadro de diálogo. Avaya Workplace Client ya no aparece más en la ventana
Desinstalar o cambiar un programa.

• En escritorios de Mac, haga lo siguiente:

1. Haga doble clic en el archivo Avaya Workplace–XX.dmg.

2. Haga doble clic en Desinstalar.
3. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Sí.

Una vez que Avaya Workplace Client esté desinstalado, el sistema muestra un
mensaje. 

Clientes de escritorio
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Capítulo 15: Recursos

Recursos de documentación
Para obtener una lista de los recursos de documentación relacionados con IP Office,

• Descargue documentos del sitio web de soporte de Avaya en http://support.avaya.com.

• La documentación de IP Office está disponible en la Base de conocimiento de IP Office
en https://ipofficekb.avaya.com.

Vínculos relacionados
Búsqueda de documentos en el sitio web de Soporte técnico de Avaya en la página 172

Búsqueda de documentos en el sitio web de Soporte técnico de
Avaya

Procedimiento
1. Vaya a https://support.avaya.com.

2. En la parte superior de la pantalla, escriba su nombre de usuario y contraseña y haga
clic en Login.

3. Haga clic en Support by Product > Documents.

4. En Enter your Product Here, escriba el nombre del producto y, a continuación,
seleccione el producto de la lista.

5. En Choose Release, seleccione el número de versión apropiado.

El campo Choose Release no está disponible si existe solo una versión para el
producto.

6. En el filtro Content Type, haga clic en un tipo de documento, o haga clic en Select All
para ver una lista de todos los documentos disponibles.

Por ejemplo, para guías de usuario, haga clic en User Guides en el filtro Content
Type. La lista muestra únicamente los documentos para la categoría seleccionada.

7. Haga clic en Enter.
Vínculos relacionados

Recursos de documentación en la página 172
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Visualización de videos de orientación de Avaya
Los videos de orientación de Avaya proporcionan contenido técnico sobre cómo instalar,
configurar y resolver problemas en los productos Avaya.

Acerca de esta tarea
Los videos están disponibles en el sitio web de soporte de Avaya, ubicados bajo el tipo de
documentos de video, y en el canal de YouTube administrado por Avaya.

• Para encontrar videos en el sitio web de soporte de Avaya, vaya a https://
support.avaya.com/ y realice una de las siguientes acciones:

- En Search, escriba Avaya Mentor Videos, haga clic en Clear All y seleccione
Video en Content Type.

- En Search, escriba el nombre del producto. En la página Search Results, haga clic en
Borrar todo y seleccione Video en Content Type.

El tipo de contenido de Video se muestra únicamente cuando los videos están
disponibles para ese producto.

En el panel derecho, la página muestra una lista de videos disponibles.

• Para encontrar videos de orientación de Avaya en YouTube, vaya a www.youtube.com/
AvayaMentor y realice una de las siguientes acciones:

- Ingrese una o varias palabras clave en Buscar Canal para buscar un producto o tema
específico.

- Desplácese hacia abajo a Listas de reproducción y haga clic en el nombre del tema
para ver la lista de videos disponibles para el tema. Por ejemplo, Contact Centers.

Nota:

No todos los productos tienen videos disponibles.

Soporte técnico
Vaya al sitio web de soporte técnico de Avaya en https://support.avaya.com si desea obtener
la documentación más reciente, notificaciones sobre el producto y artículos de conocimientos.
También puede buscar notas de publicación, descargas y soluciones a problemas. Utilice el
servicio web de solicitud de servicios para crear una solicitud de servicio. Realice consultas a
los agentes en directo o solicite que un agente lo comunique con el equipo de soporte técnico
si un problema requiere conocimientos específicos adicionales.

Vínculos relacionados
Uso de Base de conocimiento de Avaya InSite en la página 174
Recursos adicionales de IP Office en la página 174
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Uso de Base de conocimiento de Avaya InSite
La Base de conocimientos de Avaya InSite es un motor de búsqueda web que provee:

• Procedimientos actualizados para solución de problemas y consejos técnicos

• Información sobre los service packs

• Acceso a documentación del cliente y técnica

• Información sobre programas de capacitación y certificación

• Vínculos a otra información pertinente

Si es un socio de Avaya autorizado o un cliente actual de Avaya con un contrato de soporte,
puede acceder a la Base de conocimiento sin costo adicional. Debe tener una cuenta de inicio
de sesión y un número Sold-To válido.

Use la Base de conocimiento Avaya InSite para buscar posibles soluciones a problemas.

1. Vaya a http://www.avaya.com/support.
2. Inicie sesión en el sitio web de Avaya con un usuario y una contraseña válidos.

El sistema muestra la página de Avaya Support.
3. Haga clic en Support by Product > Product-specific Support.
4. En Enter Product Name, indique el producto y, luego, presione Intro.

5. En la lista, seleccione el producto y una versión.
6. Haga clic en la ficha Technical Solutions para ver los artículos.
7. Seleccione los artículos relevantes.

Vínculos relacionados
Soporte técnico en la página 173

Recursos adicionales de IP Office
Puede encontrar información en los siguientes sitios web de recursos adicionales.

Avaya
https://www.avaya.com es el sitio web oficial de Avaya. La página principal proporciona acceso
a sitios web individuales de Avaya para los distintos países.

Ventas de Avaya y portal para socios
https://sales.avaya.com es el sitio web oficial para todos los socios comerciales de Avaya.
Este sitio requiere del registro de un nombre y contraseña de usuario. Una vez que ha
obtenido acceso, puede personalizar el portal para los productos específicos y tipos de
información que desea ver y sobre los que desea recibir notificaciones por correo electrónico.

Base de conocimientos Avaya IP Office
https://ipofficekb.avaya.com proporciona acceso a una versión en línea y con actualizaciones
regulares de la Base de conocimientos IP Office.

Recursos
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Información sobre el mantenimiento, el ciclo de vida y la garantía de Avaya
Los servicios de soporte técnico de Avaya complementan los estándares de las políticas de
garantía, ciclo de vida y mantenimiento de Avaya, las cuales están publicadas en https://
support.avaya.com. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a 
support@avaya.com.

Grupo de usuarios internacionales de Avaya
https://www.iaug.org es el foro de discusión oficial para los usuarios de productos Avaya.

Vínculos relacionados
Soporte técnico en la página 173
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