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1 Introducción
La aplicación Intel Unite® es una solución fácil de usar diseñada para disponer de salas de conferencias más
inteligentes, así como aulas, salas de profesores o cualquier otra sala dedicada a la colaboración. Las reuniones
o sesiones comienzan rápidamente gracias a la tecnología inalámbrica de conexión instantánea a pantallas,
proyectores o pizarras interactivas nuevos o existentes; sin la necesidad de cables. Los usuarios de la aplicación
Intel Unite® pueden compartir y modificar contenido en tiempo real, ya estén presentes en la misma sala o desde
una ubicación remota.
Esta solución está diseñada para permitir el uso compartido de la pantalla rápidamente de manera inalámbrica en
tres pasos:
1.
2.
3.

1.1

Inicie la aplicación Intel Unite® o inscríbase a través de una invitación a una reunión.
Introduzca un PIN para conectarse a una sesión en concreto.
Haga clic en Presentar para compartir el contenido, o haga clic en un presentador para ver lo que otros
están presentando.

Destinatarios
Esta guía se centra en capacitar a los usuarios para ejecutar la aplicación Intel Unite® y familiarizarse con ella y con
sus funciones. Este documento abarca las siguientes áreas:
•

Iniciar y conectarse a la aplicación Intel Unite®

•

Descripción de las funciones de la aplicación de cliente Intel Unite®

•

Descripción de las funciones de la aplicación de hub Intel Unite®

Esta guía no está enfocada a la instalación e implementación de la solución completa. Para obtener más
información sobre la instalación e implementación de la solución, consulte la Guía de implementación de la solución
Intel Unite® 4.0 para empresas.

1.2

Terminología y definiciones de la solución Intel Unite®
Servidor empresarial (servidor): servicio PIN que se ejecuta en el servidor encargado de asignar y resolver
números PIN, descargar la configuración y las funciones/aplicaciones en el hub y los dispositivos cliente, y alojar
el portal de administración. La instalación y configuración del servidor no están incluidas en esta guía (consulte la
Guía de implementación).
Hub: mini PC con tecnología Intel® vPro™ conectado a un proyector o una pantalla de panel plano interactivos en
el que se ejecuta la aplicación Intel Unite® en una sala de conferencias, aula o cualquier sala que se utilice para la
colaboración entre compañeros.
Cliente: dispositivo que se conecta a un hub. Entre los dispositivos compatibles se encuentran los siguientes:
Windows*, Mac OS*, Linux*, Chrome OS* (Chromebooks*), iOS* (iPads* e iPhones*) y Android* (tabletas y teléfonos).

1.3

Requisitos del cliente
Asegúrese de que, según el sistema operativo, se cumplen los siguientes requisitos en el dispositivo cliente:
•

Microsoft Windows* 7 SP1, 8.1 o 10 (32 bits y 64 bits) Nota: La función Control de pantalla solo en
Windows 10.
•

Se recomienda utilizar el nivel de parche más reciente
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•

Microsoft .NET* 4.6.1 o posterior

•

Mac OS* 10.12, 10.13 o 10.14

•

iOS* 11 o 12

•

Android* versión 6 (Marshmallow), versión 7 (Nougat), o versión 8 (Oreo)

•

Chrome OS* (última versión)

•

Linux* Fedora* 27 o 28, Red Hat* Enterprise 7, Ubuntu* 16 LTS o 18 no LTS

•

Conexión de red, por cable o inalámbrica
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2 Inicio de la aplicación de cliente
La solución Intel Unite® es compatible con clientes que se ejecutan en plataformas Windows, Mac, Linux, Chrome
OS, iOS y Android. Los pasos para iniciar la aplicación cliente dependen de la plataforma.

2.1

Windows
Para iniciar la aplicación de cliente Intel Unite® en una plataforma Windows, haga doble clic en el icono de cliente
Intel Unite® en el escritorio.

2.2

Mac
Para iniciar la aplicación de cliente Intel Unite® en una plataforma Mac:
1.
2.

2.3

Abra el menú Ir y seleccione Aplicaciones.
Haga doble clic en el elemento de la aplicación Intel Unite®.

Linux
Para iniciar la aplicación de cliente Intel Unite® en una plataforma Linux:
1.
2.
3.
4.

2.4

Abra una ventana de terminal.
Cambie el directorio a /opt/intel/unite.
Escriba ./intel-unite-client.
Pulse Intro.

Chrome OS
Para iniciar la aplicación de cliente Intel Unite® en una plataforma Chrome OS:
1.
2.
3.

2.5

Haga clic en el icono Iniciador (el círculo) de la esquina inferior izquierda.
En el cuadro de búsqueda, escriba Unite.
Haga clic en el icono de cliente Intel Unite®.

iOS
Para iniciar la aplicación de cliente Intel Unite® en una plataforma iOS:
1.
2.

2.6

Localice el icono de cliente Intel Unite®.
Toque en el icono.

Android
Para iniciar la aplicación de cliente Intel Unite® en una plataforma Android:
1.
2.

Localice el icono de cliente Intel Unite® en la pantalla de inicio.
Toque en el icono.
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3 Registro de clientes
Antes de que un cliente pueda usarse, este debe registrarse con un Portal de administración. Consulte la Guía de
implementación de la solución Intel Unite® 4.0 para empresas para obtener información sobre el registro del cliente
o solicitar la ayuda de un administrador de TI.
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4 Conexión a un hub
Una vez que el cliente ha completado el proceso de registro, estará listo para conectarse a un hub. En esta sección
se describen los métodos que puede utilizar para conectar un cliente a un hub.

4.1

Introducción de un PIN en el cliente
Para conectarse a un hub y unirse a una sesión, inicie la aplicación de cliente Intel Unite® e introduzca el PIN de seis
dígitos que aparece en la pantalla del hub.

4.2

Enlace mediante una reunión de Outlook* (solo Windows*)
Si recibe una invitación a una reunión con un enlace para unirse a una reunión o sesión, haga clic en Join Intel
Unite (Unirse a Intel Unite). Si es el primer participante en una reunión de la solución Intel Unite®, introduzca el
código PIN que aparece en el hub; de lo contrario, se unirá a la sesión automáticamente. (Consulte la Sección 8.5.8
Programación de una reunión para obtener más información sobre las reuniones programadas, y el Apéndice A
para saber cómo instalar el complemento de Outlook).
Figura 1. Reunión de Outlook

4.3

Uso de la función Programar reunión
Para utilizar la función Programar reunión:
1.
2.
3.
4.

Póngase en contacto con el organizador de la reunión para obtener una URL desde la función Programar
reunión del portal de administración.
Abra un navegador web o la ventana de comando Ejecutar.
Introduzca la URL en la barra de direcciones del navegador o del cuadro de comando Ejecutar.
Pulse Intro o Retorno para iniciar el cliente.

Nota: Para Linux, Android y Chrome OS, use el enlace Conectar con URL de la sesión programada en la pantalla de
entrada del PIN.

4.4

Uso de una aplicación
Algunas aplicaciones facilitan el proceso de conexión de un cliente a un hub, como el complemento Intel Unite®
para Ultrasonic Join. Esta aplicación se puede descargar desde el sitio web del escaparate de app Intel Unite®.
Consulte la Guía del usuario del complemento Intel Unite® para Ultrasonic para obtener más información.
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5 Descripción general de la interfaz de usuario
(UI) del cliente
Las siguientes secciones muestran la interfaz de usuario del cliente de Intel Unite®. Salvo algunas leves diferencias,
las interfaces de usuario del cliente en las plataformas Windows, Mac, Linux, iOS y Chrome OS son muy similares.
Las diferencias se identifican en cada sección.
La interfaz de usuario del cliente Android es más distinta a la del resto de plataformas, por lo que se describe en
una sección aparte.

5.1

Interfaz de usuario del cliente antes de conectar al hub
La Figura 2 muestra la pantalla que aparece cuando el cliente no está conectado a ningún hub.
Figura 2. Pantalla inicio de sesión del hub
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2
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5
1.
2.
3.
4.
5.

Usuario: este es el usuario.
Configuración: haga clic para mostrar o editar la configuración del cliente.
Entrada de PIN: introduzca el PIN para conectarse a un hub.
Terminal para ingreso de PIN: utilice el terminal para ingreso de PIN para introducir el PIN y conectarse a
un hub.
Botón Hospedar sesión: solo en las plataformas Intel® vPro™, haga clic en este botón para hospedar una
sesión par a par.

En plataformas Chrome OS y Linux:
Conectar con URL de sesión programada: aparece en la parte inferior central, para que el cliente pueda unirse
a una reunión programada. Nota: La imagen anterior corresponde a un cliente Windows y no muestra esta
función.
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5.2

Interfaz de usuario del cliente después de conectar al hub
La Figura 3 muestra la interfaz de usuario principal para el cliente.
Figura 3. Pantalla de conexión del cliente
1

5
2

3

6

4

11

7

10
9

8
1.

Icono Participantes: muestra el número de participantes. Haga clic para mostrar las opciones de los
Participantes.
2. Indicador de calidad de la conexión: muestra la calidad de la conexión de red con el hub.
3. Nombre del ordenador del hub: muestra el nombre del ordenador del hub.
4. Botón Desconectar: haga clic para desconectar al cliente del hub.
5. Botón Presentar: haga clic para realizar la presentación en el hub.
6. Botón de opciones de Presentar: haga clic para mostrar las opciones de Presentar. Consulte las secciones
5.4 y 5.5.
7. Área de visualización de la presentación: muestra el contenido presentado.
8. Área del presentador: muestra una lista de los presentadores. Haga clic en un presentador para ver
el contenido de este. El área derecha de la vista está vacía si no hay ningún presentador y ninguna
presentación en el visualizador del hub.
9. Ocultar panel lateral: haga clic para ocultar el panel lateral.
10. Icono de Ajuste: haga clic para ver y editar la configuración del cliente.
11. Área de funciones/aplicaciones: muestra una lista de aplicaciones cliente y funciones para la ampliación
de las prestaciones.
En plataformas iOS:
Desconectar: para acceder al botón Desconectar, haga clic en el indicador de calidad de la conexión.
Ocultar panel lateral: no disponible en plataformas iOS.
Pantalla de vista completa: haga clic en el icono de pantalla de vista completa (
) para expandir el área
de visualización hasta llenar la pantalla completa. Haga clic en el icono de pantalla de vista normal (
) para
volver a la vista normal.
Guía del usuario de la solución Intel Unite®
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5.3

Página Participantes
Esta página, mostrada en la Figura 4, es la interfaz de usuario para ver y gestionar los participantes de una sesión.
Figura 4. Pantalla de participantes del cliente
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1

6

5
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1.
2.
3.
4.
5.

Área de participantes: muestra todos los participantes conectados al hub.
Cuadro de búsqueda: permite a los usuarios encontrar participantes mediante la búsqueda de texto en los
nombres de estos.
Botón Salir: haga clic para cerrar las opciones de los participantes.
Botón Finalizar sesión: haga clic para terminar la sesión. Desconecta a todos los participantes del hub.
Conmutador Bloquear sesión: activa el bloqueo. Esto evita que se unan a la sesión nuevos participantes.

6.

Detalles del participante: muestra los detalles del participante. Haga clic en el icono de más opciones
(
) para mostrar las acciones del participante.

7.

Botón Convertirse en moderador: haga clic en él para solicitar ser el moderador de hubs configurados
para que los usuarios puedan actuar de moderadores.
Nota: Esta función está controlada por el equipo de TI. Póngase en contacto con el administrador de TI si
no la ve disponible.
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5.4

Opciones de Presentar: Pantalla
La Figura 5 muestra la interfaz de usuario de las opciones de presentación a la hora de compartir una pantalla.
Figura 5. Pantalla de presentación del cliente
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Pantalla/Aplicación: alterna entre las opciones de pantalla y aplicación.
Botón Salir: haga clic para salir de las opciones de Presentar.
Selección de pantalla: permite a los participantes seleccionar la pantalla física que se va a presentar.
Botón Tomar el control: haga clic para tomar el control de la presentación en el hub, lo que le convierte en
el único presentador. El botón Tomar el control no desconecta a otros presentadores.
Botón Presentar: haga clic para realizar la presentación en el hub.
Visualizadores disponibles: muestra el visualizador del hub seleccionado actualmente para realizar la
presentación. Utilice las casillas de verificación para seleccionar los visualizadores en los que se realizará la
presentación. Si se seleccionan varios visualizadores, se realiza la presentación en todos los visualizadores
seleccionados.
Nota: Si el controlador de visualizador extendido está instalado, la opción para seleccionar Pantalla
ampliada virtual se muestra bajo todos los visualizadores físicos disponibles conectados al cliente. Con
Pantalla ampliada virtual puede realizar la presentación de una pantalla virtual además del visualizador
físico conectado al cliente.

En las plataformas Chrome OS y Linux OS:
La selección de la pantalla para mostrar se realiza en una ventana independiente. En la esquina inferior
izquierda de la ventana hay una casilla de verificación para activar o desactivar la función de compartir audio.
Seleccione una pantalla y haga clic en el botón Compartir para presentar el visualizador seleccionado.
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5.5

Opciones de Presentar: Aplicación
La Figura 6 muestra la interfaz de usuario de las opciones de presentación a la hora de compartir una aplicación.
Figura 6. Pantalla de aplicación de presentación del cliente
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1.
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3.
4.
5.
6.
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4

Pantalla/Aplicación: alterna entre las opciones de pantalla y aplicación.
Botón Salir: haga clic para salir de las opciones de Presentar.
Selección de aplicación: permite a los participantes seleccionar una aplicación para la presentación.
Botón Tomar el control: haga clic para tomar el control de la presentación en el hub, lo que le convierte en
el único presentador. El botón Tomar el control no desconecta a otros presentadores.
Botón Presentar: haga clic para realizar la presentación en el hub.
Visualizadores disponibles: muestra el visualizador del hub seleccionado actualmente para realizar la
presentación. Haga clic en el signo más de color blanco para seleccionar otro visualizador del hub, si hay
más de uno conectado al hub. Si se seleccionan varios visualizadores, se realiza la presentación en todos
los visualizadores seleccionados.

En plataformas Chrome OS y Linux OS:
La selección de la aplicación para mostrar se realiza en una ventana independiente. Seleccione una aplicación y
haga clic en el botón Compartir para presentar la aplicación seleccionada.
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5.6

Presentando
La Figura 7 muestra la interfaz de usuario cuando se está realizando la presentación.
Figura 7. Pantalla de presentación del cliente
4 5 6
1
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

3

7
8

Panel de herramientas de presentación: durante la presentación, este panel aparece en la parte superior
central.
Minimizar panel de herramientas de presentación: haga clic para minimizar el panel de herramientas de
presentación. Cuando el panel está oculto, el icono permanece, pero se invierten las flechas (
).
Botón Detener presentación: haga clic para detener la presentación.
Botón de anotación: haga clic para comenzar una anotación.
Botón para abrir el panel de control de anotación: haga clic para mostrar el panel de control de
anotación.
Botón Silenciar: haga clic para silenciar el audio durante la reproducción de vídeos que contengan audio.
Cuando se silencia, el icono aparece con una línea diagonal (
).
Botón Tomar el control: haga clic para tomar el control del visualizador.
Nota: Este botón solo está disponible cuando son varios los presentadores en el mismo visualizador del
hub.
Botón Control de pantalla: haga clic para que el hub pueda controlar el cliente.
Nota: Solo disponible para clientes Windows 10 y al visualizar una presentación en un visualizador táctil
conectado al hub.
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5.7

Visualización
La Figura 8 muestra la interfaz de usuario cuando visualiza el contenido de un presentador.
Figura 8. Pantalla de visualización del cliente
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Presentador seleccionado: cuando se selecciona el contenido de un presentador para la visualización, el
icono del presentador es de color azul oscuro.
Presentador no seleccionado: cuando no se selecciona el contenido de un presentador para la
visualización, el icono del presentador es de color negro.
Color de la anotación: selección del color para las anotaciones.
Nota: El presentador tiene que activar la anotación remota para que los espectadores puedan elegir
colores para las anotaciones. Si el presentador desactiva la anotación remota, los colores de las
anotaciones no aparecen disponibles.
Botón de vista emergente: haga clic para ver el contenido del presentador en una ventana independiente.
Botón de rellenar vista: haga clic para rellenar la ventana con el contenido del presentador.
Botón de ocultar el panel de control: haga clic para ocultar el panel de control de visualización. Cuando
se oculta, el panel se sustituye por un icono de flecha hacia arriba (
).
Botón para dejar de ver: haga clic para detener la visualización.
Área de visualización: área en la que se muestra el contenido del presentador.

Para los clientes Mac OS, Linux y Chrome OS, hay disponibles los siguientes controles (no se ilustran en la Figura 8):
•

Activación/desactivación de anotaciones (
): esta opción solo está disponible para Mac OS. Haga clic
para alternar entre la activación y desactivación de las anotaciones. Si el icono del lápiz es blanco, las
anotaciones están desactivadas. Si el icono del lápiz tiene el color seleccionado, las anotaciones están
activadas.

•

Acercar (

•

Alejar (

•

Restablecer zoom (

): haga clic para acercar la presentación.
): haga clic para alejar la presentación.
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5.8

Ajustes del cliente
Los ajustes de las interfaces de usuario son diferentes en las plataformas Windows y el resto de plataformas.

5.8.1 Ajustes del cliente Windows
Esta sección ilustra los ajustes de la interfaz de usuario para las plataformas Windows.

5.8.1.1 Ajustes del cliente: Perfil
La Figura 9 muestra la interfaz de usuario para personalizar los ajustes de Perfil del cliente en plataformas
Windows.
Figura 9. Pantalla de perfil de ajustes del cliente Windows
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1

3
4
5
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7
8
9
10

11

12

Algunos ajustes no son aplicables a todas las plataformas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perfil/Configuración: alterna entre los ajustes Perfil y Configuración.
Botón Salir: haga clic para salir de la vista Configuración.
Actualizar foto: permite a los participantes cargar una imagen o un avatar.
Nombre de usuario: asigna y muestra el nombre del participante.
Iniciales de usuario: asigna y muestra las iniciales del participante.
Casilla de verificación Mostrar borde de presentación: marque la casilla para mostrar un borde de color
amarillo alrededor del visualizador durante la presentación. Nota: No está disponible en plataformas
Linux, Chrome OS, Mac OS ni iOS.
7. Ventana de visualización independiente: marque la casilla para ver el contenido presentado en una
ventana independiente.
8. Aceptar de forma automática las solicitudes de conexión cuando hospeda una sesión: marque la casilla
de verificación para aceptar automáticamente las conexiones cuando el cliente esté hospedando una
sesión.
9. Acerca de: haga clic aquí para ver información acerca de la aplicación cliente.
10. Aviso de privacidad de Intel: haga clic para mostrar el aviso de privacidad de Intel.
11. Restaurar a valores predeterminados: haga clic para restaurar la configuración predeterminada.
12. Botón Guardar ajustes: haga clic para guardar los cambios realizados en la configuración.
Guía del usuario de la solución Intel Unite®
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5.8.1.2 Ajustes del cliente (Windows): Configuración
La Figura 10 muestra la interfaz de usuario de configuración para personalizar los ajustes de Configuración del
cliente en plataformas Windows.
Figura 10. Pantalla de configuración de ajustes del cliente Windows
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perfil/Configuración: alterna entre los ajustes Perfil y Configuración.
Botón Salir: haga clic para salir de la configuración.
Servidor empresarial: muestra la URL del servidor.
Org ID: muestra el GUID OrgID.
Nombre de la organización: muestra el nombre de la organización.
Casilla de verificación Recopilar y enviar datos de uso anónimos: si la casilla de verificación está
marcada, se recopilan datos anónimos. Si la casilla no está marcada, no se recopilan datos anónimos.
Nota: Podría no estar disponible en función de la configuración realizada por el administrador de T.
Póngase en contacto con el administrador de TI para obtener más información acerca de la recopilación
de datos.
7. Casilla de verificación Activar registro de depuración: active la casilla para capturar información de
depuración en un archivo de registro.
8. Botón Borrar token de usuario: haga clic para desasociar el cliente del servidor empresarial.
9. Restaurar a valores predeterminados: haga clic para restaurar la configuración predeterminada.
10. Botón Guardar ajustes: haga clic para guardar los cambios realizados en la configuración.
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5.8.2 Ajustes de clientes que no son Windows
En esta sección se muestra la interfaz de usuario de configuración para plataformas que no sean Windows.

5.8.2.1 Ajustes del cliente: Perfil
La Figura 11 muestra la interfaz de usuario para personalizar los ajustes de Perfil del cliente en plataformas que no
son Windows.
Figura 11. Ejemplo de pantalla de perfil de ajustes de clientes no Windows (Mac OS mostrado)

2

1
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5
6
7
8
9
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Algunos ajustes no son aplicables a todas las plataformas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perfil/Configuración/Heredado: alterna entre los ajustes de Perfil, Configuración y Heredado.
Botón Salir: haga clic para salir de la vista Configuración.
Actualizar foto: permite a los participantes cargar una imagen o un avatar.
Nombre de usuario: asigna y muestra el nombre del participante.
Iniciales de usuario: asigna y muestra las iniciales del participante.
Casilla de verificación Mostrar borde de presentación: marque la casilla para mostrar un borde de color
amarillo alrededor del visualizador durante la presentación. Solo en plataformas Mac OS.
7. Casilla de verificación Ventana de visualización independiente: marque la casilla para ver el contenido
presentado en una ventana independiente. Solo en plataformas Mac OS, Chrome OS y Linux.
8. Acerca de: haga clic aquí para ver información acerca de la aplicación cliente.
9. Aviso de privacidad de Intel: haga clic para mostrar el aviso de privacidad.
10. Restaurar a valores predeterminados: haga clic para restaurar la configuración predeterminada.
11. Botón Guardar ajustes: haga clic para guardar los cambios realizados en la configuración.
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5.8.2.2 Ajustes del cliente: Configuración
La Figura 12 muestra la interfaz de usuario de configuración para personalizar los ajustes de Configuración del
cliente en plataformas que no son Windows.
Figura 12. Ejemplo de pantalla de configuración de ajustes de clientes no Windows (Mac OS mostrado)
2
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4.
5.

Perfil/Configuración/Heredado: alterna entre los ajustes Perfil, Configuración y Heredado.
Botón Salir: haga clic para salir de la configuración.
Servidor empresarial: muestra la URL del servidor.
Org ID: muestra el valor GUID OrgID. Org ID es la etiqueta en los clientes Mac OS.
Nombre de la organización: muestra el nombre de la organización. No disponible en plataformas Chrome
OS y Linux.
6. Casilla de verificación Recopilar y enviar datos de uso anónimos: marque la casilla de verificación para
permitir recopilar y enviar a Intel datos de uso anónimos. Si esta opción no está disponible, póngase en
contacto con su administrador de TI para obtener información acerca de la política de recopilación de
datos.
7. Clave pública del servidor empresarial: corresponde a la clave pública del servidor.
8. Casilla de verificación Activar registro de depuración: active la casilla para capturar información de
depuración en un archivo de registro. Solo en plataformas Mac OS, Chrome OS y Linux.
9. Casilla de verificación Permitir que la app compartida actualice contenidos en segundo plano: marque
la casilla para que las aplicaciones en segundo plano puedan compartir actualizaciones. De esta forma,
las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano pueden presentarse. Si esta función no se activa,
solo se permite seleccionar para presentación las aplicaciones que se ejecutan en primer plano. Solo en
plataformas Mac OS.
10. Casilla de verificación para activar el Modo A/V: seleccione esta opción para permitir el uso compartido
de la reproducción de vídeo y audio. Solo en plataformas Mac OS y Chrome OS.
11. Instalar/Desinstalar componentes de audio: haga clic para instalar/desinstalar el componente de audio.
Solo en plataformas Mac OS.
12. Botón Borrar token de usuario: haga clic para desasociar el cliente del servidor empresarial.
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13. Restaurar a valores predeterminados: haga clic para restaurar la configuración predeterminada.
14. Botón Guardar ajustes: haga clic para guardar los cambios realizados en la configuración.
Ver registro de depuración: abre el registro de depuración. No se muestra; solo disponible en plataformas
Android.
Agregar organización: haga clic para agregar otra organización. No se muestra; solo disponible en plataformas
Chrome OS y Linux.

5.8.2.3 Ajustes del cliente: Heredado
La Figura 13 muestra la página configuración heredada de Mac OS. Esta página es ligeramente diferente en
otras plataformas que no sean Windows. Consulte las diversas configuraciones de las distintas plataformas a
continuación de la figura.
Figura 13. Ejemplo de pantalla heredada de ajustes de clientes no Windows (Mac OS mostrado)
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Perfil/Configuración/Heredado: alterna entre los ajustes Perfil, Configuración y Heredado.
Botón Salir: haga clic para salir de la configuración.
Casilla de verificación de Servidor automático: marque esta casilla para detectar automáticamente el
servidor de la solución Intel Unite. Solo disponible en plataformas Mac OS y Android.
Campo de texto en blanco: si conoce el FQDN del servidor de la solución Intel Unite, introdúzcalo en el
cuadro de texto. Solo en plataformas Mac OS y teléfonos Android.
Botón Restaurar a valores predeterminados: haga clic para restaurar la configuración predeterminada.
Botón Guardar ajustes: haga clic para guardar los cambios realizados en la configuración.

La configuración de otras plataformas que no son Windows no se muestra en la figura anterior:
•

Configuración del servidor (botones Automático o Manual): seleccione Automático para buscar
automáticamente el servidor de la solución Intel Unite. Seleccione Manual para definir manualmente la
información del servidor. Solo en plataformas Linux e iOS.
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•

Configuración del servidor (campo de texto): si conoce el FQDN del servidor de la solución Intel Unite,
introdúzcalo en el cuadro de texto. Solo en plataformas Linux y Chrome OS.

•

Servidor (campo de texto): si conoce el FQDN del servidor de la solución Intel Unite, introdúzcalo en el
cuadro de texto. Solo en plataformas iOS.

•

Servidor empresarial (campo de texto): si conoce el FQDN del servidor de la solución Intel Unite,
introdúzcalo en el cuadro de texto. Solo en plataformas de tabletas Android.

•

URL de token de moderador: copie y pegue la URL del token de moderador en este cuadro de texto para
permitir que el usuario de este cliente se convierta en moderador para reuniones moderadas. Solo en
plataformas Chrome OS y Linux.
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5.9

Interfaz de usuario del cliente Android
La IU de Android ejecutada en un teléfono es diferente a la de otros clientes. En esta sección se describe la ID de
Android.

5.9.1 Pantalla de entrada de PIN
Figura 14. Pantalla de entrada de PIN del cliente Android

1

1. Icono Configuración: haga clic para ver y editar la
configuración del cliente.
2. Entrada de PIN: introduzca el PIN para conectarse a un
hub.

2

5.9.2 Conectado al hub
Figura 15. Pantalla de cliente Android conectado

1

2

1. Menú: haga clic para mostrar los elementos del menú.
2. Indicador de calidad de la conexión: muestra la calidad
de la conexión de red con el hub.
3. Área del presentador: muestra una lista de los
presentadores. Haga clic en un presentador para ver
su contenido. Si no hay nadie ni ningún hub realizando
una presentación, el espacio situado a la derecha de
Ver: está vacío. Esta área muestra que no hay nadie
presentando cuando no hay ningún presentador ni
visualizador del hub presentando.

3
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5.9.3 Menú
Figura 16. Menú del cliente Android
1
2
3
4
5

1. Botón Presentar: haga clic para realizar la presentación
en el hub.
2. Aplicaciones: muestra las aplicaciones disponibles para
funcionalidades ampliadas.
3. Icono Participantes: muestra el número de participantes.
Haga clic para mostrar las opciones de los Participantes.
4. Icono Ajustes: haga clic para ver y editar la configuración
del cliente.
5. Control Bloquear sesión: alterna entre bloquear y
desbloquear la sesión. Las sesiones bloqueadas impiden
que se unan nuevos participantes a una sesión.
6. Botón Desconectar: haga clic para desconectar al cliente
del hub.

6

5.9.4 Presentando
Figura 17. Pantalla de presentación del cliente Android
1. Vista de presentación: esta es la vista durante la
presentación.

1
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5.9.5 Aplicaciones
Figura 18. Pantalla de aplicaciones del cliente Android

2

1. Aplicaciones: esta área muestra las aplicaciones
disponibles que amplían las funcionalidades.
2. Botón Salir: haga clic para cerrar la página Aplicaciones.

1

5.9.6 Participantes
Figura 19. Pantalla de participantes del cliente Android

1

2

1. Botón Salir: haga clic para cerrar la página Participantes.
2. Botón CONVERTIRSE EN MODERADOR: haga clic para
convertirse en moderador.
Nota: Esto solo aparece cuando el modo de reunión del
hub se define en 1 y no existe ningún moderador en la
reunión. Póngase en contacto con el administrador de TI
para la configuración del modo de reunión del hub.
3. Participantes: esta área muestra los usuarios
conectados a la sesión.

3
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5.9.7 Ajustes: Perfiles
Figura 20. Pantalla de perfil de ajustes del cliente Android
1. Actualizar foto: permite a los participantes cargar una
imagen.
2. Nombre de usuario: asigna y muestra el nombre del
participante.
3. Iniciales de usuario: asigna y muestra las iniciales del
usuario.
4. Acerca de: haga clic para mostrar la página Acerca de.
5. Aviso de privacidad de Intel: haga clic para mostrar el
aviso de privacidad.
6. Botón Guardar ajustes: haga clic para guardar los
cambios realizados en la configuración.
7. Restaurar a valores predeterminados: permite restaurar
los ajustes a los valores predeterminados.
8. Botón Salir: haga clic para cerrar la página de ajustes.

8

1

2
3
4

5

6
7

5.9.8 Ajustes: Configuración
Figura 21. Pantalla de configuración de ajustes del cliente Android
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1. Servidor empresarial: muestra el nombre del equipo
del servidor de la solución Intel Unite®.
2. Org ID: muestra el valor OrgID.
3. Nombre de la organización: muestra el nombre de la
organización.
4. Casilla de verificación Recopilar y enviar datos de
uso anónimos: marque esta casilla para permitir la
recopilación de datos de telemetría.
5. Clave pública del servidor empresarial: clave pública
de certificado.
6. Ver registro de depuración: haga clic para ver los
registros.
7. Borrar token de usuario: haga clic para desasociar el
dispositivo de la organización actual.
8. Botón Guardar ajustes: haga clic para guardar los
cambios realizados en la configuración.
9. Restaurar a valores predeterminados: permite restaurar
los ajustes a los valores predeterminados.
10. Botón Salir: haga clic para cerrar la página de ajustes.

8
9
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5.9.9 Ajustes: Heredado
Figura 22. Pantalla heredada de ajustes del cliente Android
1. Casilla de verificación de servidor (Automático):
marque la casilla de verificación.
2. Campo de texto en blanco: defina el FQDN del servidor
de la solución Intel Unite® para un entorno 3.x.
3. Botón Guardar ajustes: haga clic para guardar los
cambios realizados en la configuración.
4. Restaurar a valores predeterminados: permite restaurar
los ajustes a los valores predeterminados.
5. Botón Salir: haga clic para cerrar la página de ajustes.

5

1
2

3
4

5.9.10 Visualización
Figura 23. Pantalla de visualización del cliente Android
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1

3

1. Área de visualización: área en la que se muestra el
contenido del presentador.
2. Botón de rellenar vista: haga clic para rellenar la
pantalla con el contenido del presentador.
3. Botón Salir: detiene la visualización.
4. Abrir el panel de control de anotación: haga clic para
abrir el panel de control de anotación.
5. Área del presentador: en esta área se muestran los
usuarios que están realizando la presentación. La
imagen muestra un presentador.

4
5
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5.9.11 Anotar
Figura 24. Pantalla de anotaciones del cliente Android

2

1. Botón de rellenar vista: haga clic para rellenar la
pantalla con el contenido del presentador.
2. Botón Salir: detiene la visualización.
3. Cerrar el panel de control de anotación: haga clic para
cerrar el panel de control de anotación.
4. Color de tinta de anotación: seleccione un color para las
anotaciones.

3

1

4

5.10 Compatibilidad con el modo horizontal y vertical
Los clientes de las diferentes plataformas de sistemas operativos tienen distinta compatibilidad para los modos
horizontal y vertical. La siguiente tabla muestra la compatibilidad para el modo horizontal y vertical para cada una
de las plataformas de sistemas operativos.
Tabla de compatibilidad con el modo horizontal y vertical
Modo

Windows

Mac OS

iOS

Android

Chrome OS

Linux

Apaisado

Sí

Sí

Sí

Sí

*

Sí

Vertical

Sí

No

Sí

Sí

*

No

* Según el dispositivo: algunos dispositivos solo admiten el modo horizontal o vertical, mientras que otros son
compatibles con los dos.
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6 Ajustes del cliente
La configuración del cliente Intel Unite® permite a los participantes cambiar el nombre de usuario, agregar un avatar,
ver la página Acerca de, ver la página de aviso de privacidad y configurar el cliente.
Para acceder a los ajustes del cliente, haga clic en el icono de engranaje (
) situado en la esquina inferior
izquierda de la aplicación cliente. De este modo, se abre la pantalla Ajustes.
La IU de Android es muy diferente a la de los otros clientes. Para obtener más información sobre el cliente Android,
consulte la sección 5.9.7.
Dos botones comunes en la pestaña Ajustes son Restaurar a valores predeterminados y Guardar ajustes,
los cuales permiten restaurar los ajustes a los valores predeterminados y guardar los cambios realizados en la
configuración.
Los siguientes ajustes están incluidos en la pestaña Perfil:
•

Actualizar foto: haga clic aquí para cargar una imagen para usarla como avatar. Para modificarla, haga clic
en Actualizar foto, elija una imagen, haga clic en Abrir y, a continuación, haga clic en Guardar ajustes.

•

Nombre de usuario: muestra el nombre tal y como aparece en el hub para el cliente cuando está
conectado a un hub. Modifique, introduzca o reemplace el nombre en el cuadro de texto Nombre de
usuario y haga clic en Guardar ajustes.

•

Iniciales de usuario: muestra las iniciales que aparecen para el cliente en el hub, si no se carga ninguna
imagen, cuando está conectado a un hub. Modifique, introduzca o reemplace las iniciales en el cuadro de
texto Iniciales de usuario y haga clic en Guardar ajustes.

•

Casilla de verificación Mostrar borde de presentación: marque la casilla para mostrar un borde de color
amarillo alrededor del visualizador durante la presentación. Solo en plataformas Windows y Mac OS.

•

Casilla de verificación Ventana de visualización independiente: marque la casilla para ver el contenido
presentado en una ventana independiente. Solo en plataformas Windows, Mac OS, Chrome OS y Linux.

•

Casilla de verificación Aceptar automáticamente solicitudes de conexión al hospedar una sesión:
marque la casilla de verificación para aceptar automáticamente las conexiones cuando el cliente esté
hospedando una sesión. Solo en plataformas Windows.

•

Acerca de: haga clic aquí para ver información acerca de la app Intel Unite®.

•

Aviso de privacidad de Intel: haga clic para mostrar el aviso de privacidad.

La pestaña Configuración incluye los siguientes ajustes:
•

Configuración del servidor (Automático o Manual): seleccione Automático para detectar
automáticamente el servidor de la solución Intel Unite®. Seleccione Manual para introducir la información
del servidor. Solo en plataformas Linux.

•

Servidor empresarial: muestra la URL del servidor empresarial.

•

Org ID: muestra el GUID OrgID.

•

Nombre de la organización: muestra el nombre de la organización.

•

Casilla de verificación Recopilar y enviar datos de uso anónimos: marque la casilla para permitir enviar y
recopilar datos. Si esta línea no aparece, póngase en contacto con el administrador de TI sobre la política
de recopilación de datos.

•

Clave pública del servidor empresarial: corresponde a la clave pública del servidor. Solo en plataformas
Mac OS, Chrome OS, iOS, Linux y Android.

•

Ver registro de depuración: abre el registro de depuración. Solo en plataformas Android.
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•

Casilla de verificación Activar registro de depuración: active la casilla para empezar a capturar
información de depuración. Se guarda un registro en el directorio de documentos del usuario (Unite.log).
Solo en plataformas Windows, Mac OS, Chrome OS y Linux.

•

Permitir a las aplicaciones compartir actualizaciones en segundo plano: seleccione para permitir el uso
compartido de aplicaciones en segundo plano. Solo en plataformas Mac OS.

•

Casilla de verificación para activar el Modo A/V: seleccione esta opción para permitir el uso compartido
de la reproducción de vídeo y audio. Solo en plataformas Mac OS y Chrome OS.

•

Botón Instalar/Desinstalar componentes de audio: haga clic para instalar/desinstalar el componente de
audio. Sin el componente de audio, este no estará disponible durante la reproducción de vídeo con audio.
Solo en plataformas Mac OS.

•

Borrar token de usuario: haga clic para anular el registro del cliente.

•

Agregar organización: haga clic para agregar otra organización. Solo en plataformas Chrome y Linux.

(Solo plataformas que no son Windows) En la pestaña Heredado, encontrará los ajustes siguientes:
•

Configuración del servidor (botón Automático o Manual): seleccione Automático para buscar
automáticamente el servidor de la solución Intel Unite®. Seleccione Manual para definir la información del
servidor. Solo en plataformas Linux e iOS.

•

Configuración del servidor (cuadro de texto): introduzca el FQDN del servidor de la solución Intel Unite®.
Solo en plataformas Chrome OS y Linux.

•

Servidor Automático (casilla de verificación): para buscar automáticamente el servidor de la solución
Intel Unite®, marque la casilla de verificación Automático. Si conoce el FQDN del servidor de la solución
Intel Unite®, introdúzcalo en el cuadro de texto y quite la marca de la casilla de verificación Automático.
Solo en plataformas Mac OS y Android.

•

Servidor (campo de texto): muestra la URL del servidor. Solo en plataformas iOS.

•

Campo de texto sin etiqueta: introduzca el FQDN del servidor de la solución Intel Unite® cuando la
detección automática del servidor esté desactivada. Solo en plataformas Mac OS y teléfonos Android.

•

Servidor empresarial (campo de texto): introduzca el FQDN del servidor de la solución Intel Unite®
cuando la detección automática del servidor esté desactivada. Solo en plataformas Mac OS y Android.
Solo en plataformas de tabletas Android.

•

URL de token de moderador: copie la URL del token de moderador aquí para que el usuario pueda
convertirse en moderador cuando se conecte a una reunión moderada de la solución Intel Unite® desde
este dispositivo. Solo en plataformas Chrome OS y Linux.
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7 Funciones del cliente
Una vez que el dispositivo cliente se conecta a un hub, la solución proporciona funciones de colaboración útiles.
En esta sección se proporcionan instrucciones sobre cómo utilizar las funciones del cliente que se incluyen en la
solución Intel Unite®.

7.1

Lista de funciones del cliente
En las tablas siguientes se describen las funciones admitidas en las diferentes plataformas de cliente. Puede que no
estén disponibles todas las funciones debido a la administración de TI o la compatibilidad con la plataforma.

7.1.1 Tabla de funciones de presentación
Característica

Windows*

Mac*

Linux*

iOS*

Android*

Chrome OS*

Presentar una
aplicación

Sí

Sí

Sí

Limitado*

No

Sí

Presentar
una pantalla
ampliada física

Sí

Sí

Sí**

No

No

Sí**

Presentar
pantalla

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Presentar
una pantalla
ampliada
virtual

Sí

No

No

No

No

No

Borde de
presentación

Sí

Sí

No

No

No

No

Toma de
control de una
presentación

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Reproducción
de video con
soporte de
audio

Sí

Sí

Solo vídeo

No

No

Sí

*iOS puede presentar documentos, vistas web e imágenes de la cámara.
**Característica proporcionada por el sistema operativo.

7.1.2 Tabla de funciones de visualización
Característica

Windows

Mac

Linux

iOS

Android

Chrome OS

Ver
presentación

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ventana de
visualización
emergente

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

7.1.3 Tabla de funciones de colaboración
Característica

Windows

Mac

Linux

iOS

Android

Chrome OS

Anotación

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Guía del usuario de la solución Intel Unite®

33

Característica

Windows

Mac

Linux

iOS

Android

Chrome OS

Compartir
archivos

Sí

Sí

No

No

No

No

7.1.4 Tabla de funciones de gestión de sesiones
Característica

Windows

Mac

Linux

iOS

Android

Chrome OS

Indicador de
estado de
conexión

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Desconectarse
del hub

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Desconectar a
otro usuario

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Finalizar sesión

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Hospedar
desde su
dispositivo
(solo con
tecnología
Intel® vPro™)

Sí

No

No

No

No

No

Bloqueo de
una reunión

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Controles del
moderador

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Reuniones
programadas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

7.1.5 Tabla de funciones de aplicación
Característica

Windows

Mac

Linux

iOS

Android

Chrome OS

Ver y ejecutar
aplicaciones
de la solución
Intel Unite®

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

7.1.6 Tabla de otras funciones

7.2

Característica

Windows

Mac

Linux

iOS

Android

Chrome OS

Actualización
automática

Sí

No

No

No

No

No

Plena
accesibilidad

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Actualización
de perfil en
tiempo real

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Funciones de presentación
En esta sección se proporcionan detalles adicionales sobre las funciones de presentación.
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7.2.1 Presentación de una pantalla
La solución Intel Unite® permite a los participantes presentar rápidamente contenido en el visualizador de un hub
conectado. Para presentar una pantalla:
1.
2.
3.

Conecte un cliente a un hub.
Haga clic en Presentar para presentar el contenido en la pantalla principal.
Para dejar de presentar, haga clic en Detener presentación.

Si hay varios visualizadores conectados al cliente, para elegir una pantalla diferente para la presentación, siga estos
pasos:
1.
2.
3.
4.

Haga clic en el icono de opciones de presentación (
) para abrir la página de opciones de presentación.
Haga clic en Pantalla.
Seleccione la aplicación de la lista que desea compartir y haga clic en Presentar.
Para dejar de compartir la pantalla, haga clic en Detener presentación.

Durante la presentación de una pantalla, la barra de herramientas de presentación se mostrará en la parte
superior de la pantalla. Véase la Figura 24. Nota: Tomar el control solo se muestra si varios presentadores
realizan presentaciones en el mismo visualizador del hub, mientras que Control de pantalla solo se muestra si el
visualizador del hub es táctil.
Figura 25. Barra de herramientas de presentación

Haga clic en la flecha hacia abajo que aparece junto al icono de lápiz para abrir los controles de anotación. Véase la
Figura 26.
Figura 26. Controles de anotación

7.2.2 Presentar una aplicación
La opción Presentar una aplicación permite a los participantes seleccionar una o varias aplicaciones para
presentarlas a la vez que mantienen la privacidad del resto del contenido. Solo se puede compartir una aplicación
a la vez. Si hay varias aplicaciones seleccionadas, solo se comparte en el hub la ventana de la aplicación que esté
activa.
Nota: Para los clientes de iOS, el uso compartido de aplicaciones está limitado a los documentos, las vistas
web y las imágenes de la cámara.
Para presentar una aplicación:
1. Haga clic en el icono de opciones de presentación (
) para abrir la página de opciones de presentación.
2. Haga clic en Aplicación.
3. Seleccione la aplicación de la lista que desea compartir y haga clic en Presentar.
4. Para dejar de compartir la aplicación, haga clic en Detener presentación.
Nota: Si hay varios visualizadores conectados a un hub, la opción para elegir el visualizador para la
presentación se encuentra en la esquina inferior izquierda de la página de opciones de presentación.
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Haga clic en el signo más de color blanco con un fondo azul (
) para abrir una lista de
visualizadores conectados al hub, y seleccione un visualizador.

7.2.3 Presentación de un visualizador ampliado físico
Si el sistema del participante tiene varios monitores físicos conectados y configurados como pantallas ampliadas,
con la aplicación Intel Unite®, el participante podrá compartir un equipo de sobremesa ampliado mientras que el
principal sigue siendo privado.
Para presentar un visualizador ampliado:
1. Haga clic en el icono de opciones de presentación (
) para abrir la página de opciones de presentación.
2. Haga clic en Pantalla.
3. Seleccione Visualizador ampliado.
4. Haga clic en Presentar.
5. Para dejar de presentar, haga clic en Detener presentación.
Nota: Si hay varios visualizadores conectados a un hub, la opción para elegir el visualizador para la
presentación se encuentra en la esquina inferior izquierda de la página de opciones de presentación.
Haga clic en el signo más de color blanco con un fondo azul (
) para abrir una lista de
visualizadores conectados al hub, y seleccione un visualizador.

7.2.4 Presentación de un visualizador ampliado virtual
Si el sistema solo tiene una pantalla, hay disponible una opción adicional para crear una pantalla ampliada virtual.
Para presentar un visualizador ampliado:
1. Haga clic en el icono de opciones de presentación (
) para abrir la página de opciones de presentación.
2. Haga clic en Pantalla.
3. Seleccione Visualizador ampliado virtual.
4. Haga clic en Presentar.
5. Para dejar de presentar, haga clic en Detener presentación.
Nota: Si hay varios visualizadores conectados a un hub, la opción para elegir el visualizador para la
presentación se encuentra en la esquina inferior izquierda de la página de opciones de presentación.
Haga clic en el signo más de color blanco con un fondo azul ( ) para abrir una lista de
visualizadores conectados al hub, y seleccione un visualizador.

7.2.5 Borde de presentación
Cuando un usuario realiza una presentación, un borde de color amarillo rodea la pantalla para indicar que el
presentador está realizando una presentación. Esta función se puede activar y desactivar en el perfil de ajustes.
1.

Haga clic en el icono de Ajustes (

2.
3.

Haga clic en Perfil.
Para activar el borde de la presentación, marque la casilla de verificación situada junto a Mostrar borde de
presentación.
Para desactivar el borde de la presentación, quite la marca de la casilla de verificación situada junto a
Mostrar borde de presentación.
Haga clic en Guardar ajustes para aplicar el nuevo ajuste.

4.
5.
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7.2.6 Toma de control de una presentación
Cuando varios usuarios realizan una presentación, es posible que un solo presentador deba tomar el control de la
pantalla del hub. No es posible tomar el control cuando hay un solo presentador.
El presentador puede utilizar la función Tomar el control de dos formas:
Método 1:
1.
2.

Haga clic en el icono de opciones de presentación (
Haga clic en Tomar el control.

) para abrir la página de opciones de presentación.

Método 2:
1.

Durante la presentación, haga clic en Tomar el control en la barra de herramientas de la presentación
situada en la parte superior central.

2.

Si Tomar el control no está presente en la barra de herramientas de la presentación, haga clic en el icono
de más opciones ( ) y seleccione Tomar el control en el menú desplegable.

Nota: La acción de tomar el control no elimina ningún presentador de la sesión de colaboración. Tomar el
control solo evita que los demás compartan contenido en ese momento. El resto de los participantes
pueden reanudar el uso compartido en cualquier momento.

7.2.7 Reproducción de video con soporte de audio
La función de reproducción de vídeo con audio permite que los participantes que están en la sala puedan ver
vídeos y películas durante las presentaciones de audio.
La reproducción de vídeo con soporte de audio no admite la función Presentar aplicación, e Intel recomienda que
el dispositivo cliente tenga la configuración mínima del sistema con, al menos, la 3ª generación de procesadores
Intel® Core™ con Windows* 7, 8.1 o 10, Mac OS (con instalación de un controlador) o Chrome OS.
Nota: Para los clientes de Linux*, solo se admite la reproducción de vídeo.
Si su administrador de TI ha activado la función de reproducción de vídeo con audio, aparece un botón de altavoz
después de hacer clic en el botón Presentar. El botón de altavoz permite al presentador silenciar o activar el audio
que se envía desde su ubicación. Para controlar la función:

7.3

1.

Haga clic en el icono de opciones de presentación (

).

2.
3.
4.

Haga clic en Pantalla.
Seleccione pantalla que desea compartir.
Haga clic en Presentar. La reproducción de vídeo ya se puede compartir con audio de la pantalla
seleccionada en el paso 3.

5.

Haga clic en el botón de altavoz (

6.

Haga clic en el botón de altavoz silenciado (

) para silenciar el audio. Se convierte en un altavoz silenciado (

).

) para activar el audio.

Funciones de visualización
En esta sección se describen las funciones de visualización.
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7.3.1 Ventana de visualización emergente
De forma predeterminada, durante la visualización de una presentación, esta está integrada en la aplicación cliente.
Esta función permite ver la presentación en su propia ventana y minimizar la aplicación cliente. Para mostrar la
presentación en una ventana independiente, realice los pasos siguientes:
1.

Mientras visualiza una presentación, haga clic en el botón de vista emergente (
emergente para la presentación.

2.

Para ver una presentación diferente, haga clic en el avatar de otro presentador en la parte inferior junto a
Ver:.
Para detener la visualización, haga clic en el botón cerrar (
) en la parte inferior central.
Para cerrar la ventana emergente, haga clic en la X en la esquina superior derecha.

3.
4.

) para abrir una ventana

7.3.2 Visualización de una presentación
Cuando un usuario conectado comparte contenido, puede ver y anotar la presentación (si el presentador lo
permite, tal y como se describe en la sección 8.4.1). Todos los participantes conectados que presentan contenido se
muestran en la parte inferior, a la derecha de Ver:. Para ver el contenido presentado por un participante conectado:
1.

Haga clic en el avatar del participante que presenta el contenido en la parte inferior.
Se muestra el contenido presentado por el participante.
Hay disponible un panel de control de visualización con las siguientes funciones:

2.

‑

(Mac) Haga clic en el signo más (

) para acercar la imagen.

‑

(Mac) Haga clic en el signo menos (

‑

(Mac) Haga clic en el botón Restablecer Zoom (

‑

Haga clic en el botón de visualización emergente (

‑

Haga clic en el botón de cambio de tamaño (
el área de visualización.

‑

Haga clic en la flecha para ocultar el panel de control (
visualización.

‑

Haga clic en la flecha para ampliar el panel de control (
visualización.

‑

Haga clic en el botón Cerrar (

) para alejar la imagen.
) para restablecer el zoom.
) para abrir una ventana emergente.

) para rellenar la ventana de la aplicación cliente con
) para ocultar el panel de control de
) para mostrar el panel de control de

) para detener la visualización.

Si el presentador establece Anotación del participante en Activada (consulte la sección 7.4.1 Anotación
para obtener más información), la tinta de color que se puede usar para realizar anotaciones se añade al
panel de control de visualización. Si utiliza un dispositivo señalador (como un ratón), seleccione un color, y
haga clic y arrastre para iniciar la anotación. Si utiliza una pantalla táctil, toque un color, y toque y arrastre
en el visualizador para iniciar la anotación.

Para alternar entre varios presentadores, haga clic en el avatar del participante. Los participantes que están
realizando una presentación se muestran en la parte inferior de la vista. Pueden presentar hasta cuatro personas
al mismo tiempo. Si otros participantes quieren compartir la misma pantalla principal, deberán esperar hasta que
alguno de los cuatro presentadores deje de hacerlo. Otra opción es utilizar la opción Tomar el control. Consulte la
sección 8.2.6 Toma de control de una presentación.
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7.4

Características de colaboración
En esta sección se describen las funciones de colaboración.

7.4.1 Anotación
La función de anotación se utiliza para resaltar y destacar un elemento o sección en la pantalla que se está
mostrando. De forma predeterminada, la tinta que se muestra irá desapareciendo lentamente después de cinco
segundos. Para realizar anotaciones durante la presentación:
1.

Presente su contenido.

2.

Haga clic en el botón de anotación (
) en el panel de control de la presentación en la parte superior de
la pantalla. El icono cambia al color de la tinta que se utilizará para la anotación.

3.

Si utiliza un dispositivo señalador (como un ratón), seleccione un color, y haga clic y arrastre para iniciar la
anotación. Si utiliza una pantalla táctil, toque un color, y toque y arrastre en el visualizador para iniciar la
anotación.
Nota: Si el panel de control de la presentación se cierra, haga clic en las flechas (
) para abrirlo.
El panel de control de la anotación se abre haciendo clic en el icono de flecha hacia abajo (
anotación. Están disponibles los siguientes controles de anotación:

), junto al icono de

•

Color de tinta [rojo, naranja, amarillo (valor predeterminado), verde, azul, morado, negro]: especifica el
color utilizado para realizar anotaciones en la pantalla.

•

Atenuar anotación [activado (valor predeterminado), desactivado]: cuando se establece en Activado,
la tinta desaparece en cinco segundos. Cuando se establece en Desactivado, la tinta no desaparece y
permanece en la pantalla.

•

Anotación del participante [activada (valor predeterminado), desactivada)]: cuando se establece
en Activada, los espectadores pueden realizar anotaciones en la pantalla. Cuando se establece en
Desactivada, los espectadores no pueden realizar anotaciones en la pantalla.

•

Borrar anotación: haga clic en Borrar para eliminar las anotaciones.

7.4.2 Compartir archivos
La opción de compartir archivos debe activarla un administrador de TI en el portal de administración. La función
Compartir archivos permite compartir de una manera sencilla sus presentaciones, actas de reuniones, imágenes y
otro tipo de archivos con otros participantes conectados a un hub.

Envío de un archivo
Para enviar un archivo utilizando la aplicación Intel Unite®:
1.
2.
3.
4.
5.

Haga clic en el icono Compartir archivos (
) en el área de Funciones/Aplicaciones.
Haga clic en la pestaña Archivo que compartir.
Arrastre los archivos al cuadro Arrastre y suelte aquí los archivos o utilice el botón Examinar. El
administrador de TI establece el tamaño de la transferencia de archivo permitido.
Una vez que los archivos están listos para enviar, elija a los participantes en la lista Seleccionar
destinatarios.
Haga clic en Enviar. Aparece un mensaje que indica que los archivos se han compartido correctamente.

Recepción de un archivo
Los destinatarios reciben un indicador en el icono Compartir archivos cuando hay archivos en espera. Para
recibir un archivo:
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1.
2.
3.

4.

7.5

Haga clic en el icono Compartir archivos (
) situado a la izquierda.
Haga clic en Compartir conmigo.
Haga clic en el botón Descargar que se encuentra junto al archivo que se va a descargar. La ventana
emergente Descarga de archivo muestra las opciones Abrir, Guardar y Cancelar. Haga clic en Abrir para
descargar el archivo en una ubicación temporal; el archivo se abre automáticamente. Haga clic en Guardar
para descargar el archivo en una ubicación definida por el usuario. Haga clic en Cancelar para cancelar la
descarga.
Para eliminar un archivo de la lista después de la descarga, haga clic en el botón de eliminación (
) junto
al nombre del archivo.

Funciones de gestión de sesiones
En esta sección se describen las funciones de gestión de sesiones.

7.5.1 Indicador de estado de conexión
El indicador de estado de conexión (
) indica la fiabilidad de la conexión entre un hub y un dispositivo cliente.
Cuando la conexión se vuelve menos confiable, el icono se volverá de color naranja y luego rojo.

7.5.2 Desconexión de un hub
Para desconectarse de un hub, haga clic en el botón Desconectar en la parte superior de la pantalla principal. Nota:
En las plataformas iOS, haga clic en el indicador de estado de conexión (
) para acceder al botón Desconectar.

7.5.2.1 Desconexión automática
Un cliente Intel Unite® se desconecta automáticamente de un hub cuando tenga lugar cualquiera de las siguientes
acciones:
•

La tapa del cliente está cerrada.

•

El cliente entra en modo de suspensión.

•

El cliente se apaga.

•

El cliente se reinicia.

•

El cliente pierde la conexión de red con el hub.

7.5.3 Desconexión de otros usuarios
Cualquier usuario conectado a una sesión puede ver una lista de los participantes y desconectar a otros
participantes. Para ver y desconectar participantes:
1.
2.
3.

Para ver los participantes de la sesión, haga clic en el icono Participantes (
).
Para desconectar a un participante, seleccione el participante en la lista y haga clic en Desconectar.
Para desconectar a todos los usuarios y finalizar una reunión o sesión, haga clic en Finalizar sesión.

7.5.4 Finalización de una reunión o sesión
Para finalizar una reunión o sesión:
1. Haga clic en el icono Participantes (
) para ver los participantes de la sesión.
2. Haga clic en el botón Finalizar sesión.
Nota: Los moderadores pueden finalizar una sesión en una reunión moderada, o cualquier usuario puede
finalizar una sesión en una reunión no moderada.
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7.5.5 Hospedar desde un dispositivo
La función Hospedar desde su dispositivo es una herramienta de colaboración par a par. Se puede utilizar para
reuniones de colaboración cuando las salas de reuniones no estén disponibles o cuando los participantes no
tengan acceso a una pantalla para mostrar el contenido. Las sesiones par a par se pueden hospedar desde el
dispositivo cliente Windows de un participante con tecnología Intel® vPro™.
1.
2.
3.
4.

En la página Introducir PIN (sin conexión a un hub), haga clic en Hospedar sesión.
Para permitir a otros participantes unirse a una sesión par a par, el organizador comparte con ellos el PIN.
Cuando un usuario intenta unirse, se muestra la ventana Consentimiento para realizar la conexión.
Haga clic en Aceptar para iniciar la sesión hospedada. Para evitar ver el mensaje cada vez que un usuario
se una, marque la casilla ¿Desea aceptar de forma automática todas las conexiones futuras?.
Nota: Si los participantes no pueden conectarse a un PC cliente anfitrión, puede que el participante
organizador necesite activar la app Intel Unite® en el firewall. El departamento de TI del organizador
puede ayudar a comprobar la configuración del firewall.

7.5.6 Bloqueo de una reunión
La función de bloqueo de una reunión permite a los participantes bloquear una sesión para impedir que otros
usuarios de la aplicación Intel Unite® se unan y vean el contenido compartido. Si una sesión está bloqueada, no
puede conectarse ningún otro usuario de la aplicación Intel Unite®.
Para bloquear una reunión o sesión:
1.

Haga clic en el icono Participantes (

) para ver la lista de los participantes que se han unido a la sesión.

2.

Cuando esté listo para bloquear la sesión, mueva el botón de alternancia Bloquear sesión a la posición de
activado (
). Para desbloquear la sesión, mueva el botón de alternancia a la posición de desactivado
(
). Cualquier participante de la lista puede bloquear o desbloquear la sesión en cualquier momento.

Al bloquear una sesión, el visualizador conectado al hub muestra un icono de un candado ( ) junto al PIN y una
notificación durante unos segundos que indicará que la sesión está bloqueada. Si un participante intenta unirse a
una sesión bloqueada, el participante recibe un mensaje que indica que la sesión está bloqueada, con una opción
para restablecer la sesión.
Si un participante decide restablecer una sesión bloqueada, todos los participantes se desconectan, y el usuario que
restablece la sesión se conecta después de aceptar la confirmación de restablecimiento. Todos los participantes
conectados a la sesión bloqueada reciben un mensaje que indica que otro usuario ha restablecido la sesión. Si se
desbloquea una sesión mientras un participante realiza una presentación, se deja de compartir contenido para
evitar que cualquier usuario de la aplicación Intel Unite® pueda ver el contenido hasta que vuelva a compartirse de
nuevo.

7.5.7 Sesiones moderadas
La función Moderador permite a los participantes controlar las reuniones o sesiones mediante la agrupación de las
funcionalidades en tres roles:
•

Moderador: un moderador tiene el control total de las sesiones y puede promocionar a otros participantes
para que sean el presentador u otro moderador.

•

Presentador: un presentador tiene la capacidad de presentar, ver, anotar y compartir archivos.

•

Espectador: un espectador tiene la capacidad de ver, anotar y compartir archivos, pero no puede
presentar.
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El administrador de TI debe activar esta función en el hub en el que se está llevando a cabo la reunión o sesión. El
departamento de TI puede utilizar tres modos de moderador para activar o desactivar esta función. Los tres modos
son:
•

(0) Reuniones o sesiones sin moderador: la organización no tiene activado el rol de moderador.

•

(1) Autopromoción: no se gestiona la reunión o sesión hasta que alguien se autopromociona a moderador.
En este caso, solo el moderador puede asignar a otro participante como moderador o los presentadores.
El resto de los participantes son los espectadores hasta que el moderador cambia su rol.

•

(2) Estricto: la reunión o sesión solo la administra el moderador. Todos los participantes que no sean
moderadores no podrán ver la casilla Presentar hasta que el moderador les asigne como presentadores.
Los participantes pueden solicitar el modo de moderador, siempre que el administrador de TI haya
registrado sus direcciones de correo electrónico como moderadores.

7.5.7.1 Uso del modo Autopromoción
Para usar el modo Autopromoción:
1.
2.
3.

Haga clic en el icono Participantes (
) para ver la lista de los participantes que se han unido a la sesión.
Los participantes pueden solicitar ser moderador haciendo clic en Convertirse en moderador. El resto de
los participantes se convierten en los espectadores cuando un participante se convierte en el moderador.
El moderador puede asignar a alguien como Moderador, Presentador o puede Desconectar a un
participante. Cuando el moderador asigna un rol a un determinado participante, la lista de participantes se
actualiza.
• Cuando un moderador asigna un rol específico a un participante, un mensaje de notificación indica
que el rol se ha asignado al participante. El mensaje aparece durante unos segundos en la ventana
Listo para presentar del participante.
•

Cuando un participante tiene un rol de Espectador, el botón Presentar está atenuado y el botón de
opciones de Presentar ( ) no funciona.

•

El moderador también puede desconectar a un participante de la sesión. Cuando se desconecta a un
participante, aparece un mensaje que indica que el participante se ha desconectado o eliminado de la
sesión.

Nota: Un participante en la lista blanca de moderadores no tiene automáticamente el rol de moderador al
incorporarse a una reunión en la que se promociona solo como moderador. Para convertirse en un moderador, el
participante debe hacer clic en el botón Convertirse en moderador.

7.5.7.2 Uso del modo Estricto
Para utilizar el modo Estricto:
1.

Haga clic en el icono Participantes (

2.

Cuando el administrador de TI ha configurado el modo Estricto en el hub, solo puede administrar la
reunión o sesión el participante al que se le ha asignado el rol Moderador. Todos los participantes
que no sean moderadores no podrán ver la casilla Presentar hasta que el moderador les asigne como
presentadores.
Los participantes pueden solicitar el rol Moderador haciendo clic en el botón Convertirse en moderador.
Al hacer clic en el botón Convertirse en moderador, se realiza una solicitud para añadir el participante a
la lista blanca de moderadores, y se otorga al participante el rol de moderador para reuniones de modo
estricto.

3.
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7.5.7.3 Establecimiento de privilegios de sesión
Solo los moderadores de una sesión pueden establecer el privilegio de un participante en esta. Para configurar un
usuario espectador como presentador o moderador:
1.
2.
3.

Haga clic en el icono Participantes (
) para ver la lista de los participantes que se han unido a la sesión.
Haga clic en el icono de opciones ( ) del usuario invitado.
Establezca el privilegio de usuario:
• Seleccione Presentador para asignar el privilegio de presentador.
•

Seleccione Moderador para asignar el privilegio de moderador.

7.5.8 Programación de reuniones
La función de programación de reuniones permite que los usuarios de Microsoft Outlook* programen una reunión o
sesión con la solución Intel Unite, lo que supone un método práctico de proporcionar un enlace a los invitados. Los
invitados se pueden conectar a una reunión programada previamente sin tener que introducir un PIN siempre que
el primer invitado haya añadido un hub a la reunión.
Para programar una reunión o sesión, debe tener instalado el complemento Intel Unite® para Microsoft* Outlook
en el dispositivo (dispositivos cliente Windows). Consulte el Apéndice A: Complemento de Microsoft* Outlook para
la solución Intel Unite® para obtener instrucciones de instalación y uso.
•

Para unirse a una reunión o sesión, un participante abre la invitación a la reunión y hace clic en el enlace
Unirse a Intel Unite® que aparece en la invitación. Se dirige al participante a una sala virtual. Si alguien ya
ha añadido el visualizador de la sala a la reunión, el participante se une automáticamente a la sesión.

•

Si el participante se encuentra en una sala de conferencias, aula o sala de formación en la que se realiza
la sesión, puede añadir el visualizador de la sala haciendo clic en el signo más azul e introduciendo el PIN
del visualizador del hub desde la ventana Hospedar desde la sala de solución. Cuando se añade la sala,
todos los participantes de la sala virtual se unen a la sesión. Para iniciar la reunión, solo es necesario que
un participante añada el visualizador de la sala.

Nota: La función de programación de reuniones también está disponible en el portal de administración.
Consulte la sección del portal de administración de la Guía de implementación para obtener más
detalles.

7.6

Aplicaciones y funciones
En esta sección se describe la ejecución de aplicaciones.

7.6.1 Ejecución de aplicaciones de la solución Intel Unite®
Las aplicaciones de la solución Intel Unite® disponibles aparecen en el panel de la izquierda, debajo del icono
de participantes. Para ejecutar una aplicación, haga clic en el icono de la aplicación. Para obtener información
detallada sobre cada aplicación, consulte la guía del usuario de la aplicación correspondiente (por ejemplo, la guía
del usuario de Scratchpad* o la guía del usuario de Skype* Empresarial). Si el panel está oculto, haga clic en las
flechas Mostrar Panel (
) para mostrar el panel.

7.7

Misceláneos
En esta sección se describen otras funciones.
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7.7.1 Actualización automática
En clientes Windows*, el administrador de TI puede actualizar automáticamente la aplicación cliente y las
aplicaciones/funciones. Cuando un cliente se conecta al servidor, este último se puede configurar para aplicar
la última versión de los clientes y/o cualquier otro tipo de aplicaciones para mantener el cliente actualizado con
la versión y las funciones más recientes. La actualización automática se puede desactivar a través del Portal de
administración.
Consulte la Guía de implementación de la solución Intel Unite® 4.0 para obtener información sobre la desactivación
de actualizaciones automáticas, la creación de paquetes y la asignación de configuraciones.

7.7.2 Plena accesibilidad
La aplicación cliente está diseñada para la accesibilidad, al extender el uso de la solución Intel Unite® a más
usuarios.

7.7.3 Actualización de perfil en tiempo real
Los cambios realizados en la página de perfil de configuración del cliente se aplican después de hacer clic en el
botón Guardar ajustes. No es necesario reiniciar la aplicación cliente.
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8 Descripción general de la interfaz de usuario
del hub
8.1

Pantalla principal del hub
La Figura 27 muestra la pantalla principal que se visualiza en el hub.
Figura 27. Pantalla principal del hub

1

4

2

3

1.
2.
3.
4.

PIN: número introducido en el cliente.
Instrucciones: el administrador de TI puede personalizar las instrucciones.
Reloj: hora actual. El administrador de TI puede ocultarlo.
Abrir opciones: haga clic aquí para mostrar más opciones. Esta función puede desactivarla el
administrador de TI.
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8.2

Pantalla de aplicaciones del hub
La Figura 28 muestra la pantalla Aplicaciones, que visualiza las aplicaciones disponibles en el hub.
Figura 28. Pantalla de aplicaciones del hub

1

2

3

4
5

1.
2.
3.
4.
5.

PIN: número introducido en el cliente.
Área de aplicaciones: muestra las aplicaciones disponibles.
Opciones de cierre: haga clic para volver al visualizador principal.
Presentar visualizador: cambia para activar/desactivar el hub como presentador.
Botón Finalizar sesión: haga clic para finalizar la sesión y desconectar a todos los usuarios.
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8.3

Pantalla de participantes del hub
La Figura 29 muestra la pantalla Participantes, que visualiza todos los usuarios conectados.
Figura 29. Pantalla de participantes del hub

1

2
3

4
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6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PIN: número introducido en el cliente.
Área de usuarios: muestra los usuarios conectados.
Opciones de cierre: haga clic para volver al visualizador principal.
Presentar visualizador: alterna entre activar/desactivar la presentación remota del visualizador del hub.
Botón Finalizar sesión: haga clic para finalizar la sesión y desconectar a todos los usuarios.
Bloquear sesión: cambia para bloquear/desbloquear la sesión.
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8.4

Panel de control de vista del hub
Este es el panel de control de vista del hub, que permite a un hub que está conectado a un visualizador táctil o a
un ratón anotar, silenciar/activar el audio, activar la pantalla completa o usar la función de control de pantalla. Para
abrir el panel de control de vista, toque o haga clic con el botón izquierdo del ratón en el icono de flecha hacia
arriba (
) en la parte inferior central durante una presentación.
Figura 30. Panel de control de vista del hub
6
1

1.
2.
3.

4.
5.
6.

2

3

4

5

Color de la anotación: selecciona un color para la anotación.
Atenuar anotación: cuando se alterna a verde, la atenuación se activa. Al alternar a gris, la atenuación se
desactiva. Cuando la atenuación está activada, la anotación se atenúa después de unos pocos segundos.
Control de pantalla: activa o desactiva la función de control de la pantalla, para poder controlar la
presentación de cliente. Este icono aparece únicamente con pantallas táctiles y cuando el cliente permite
controlar la pantalla.
Silenciar/activar el audio: alterna entre silenciar audio y volver a activarlo.
Pantalla completa: si hay más de un presentador presentando en el visualizador, haga clic o toque para
que la presentación seleccionada tome el control del visualizador y detener el resto de presentaciones.
Ocultar panel de control de la vista: haga clic o toque para ocultar el panel de control de la vista.
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9 Funciones del hub
Los hubs que tienen dispositivos de entrada conectados, como una pantalla táctil o un ratón, pueden acceder a las
funciones del hub.

9.1

Lista de funciones del hub
A continuación se detallan las funciones del hub:
•

Anotar

•

Mostrar y ejecutar aplicaciones

•

Mostrar clientes conectados

•

Finalizar sesión

•

Hub como presentador

•

Bloquear y desbloquear sesiones

•

Tomar el control usando la pantalla completa

•

Control de pantalla*

*Control de pantalla solo con clientes Windows 10.

9.1.1 Anotar
Las opciones de anotación están disponibles cuando se realiza la presentación del hub o cuando el presentador
establece Anotación del participante en Activada.
A continuación, se indican los pasos para utilizar esta función:
1.
2.
3.
4.

Haga clic en el icono para mostrar el panel de presentación (
) en la parte inferior central.
Seleccione un color de tinta.
Toque y arrastre, o bien haga clic y arrastre para empezar a anotar.
De forma predeterminada, Atenuar anotación está Activada, lo que hace que la tinta vaya desapareciendo
después de unos segundos. Si se establece en Desactivada, la tinta no desaparece.

9.1.2 Mostrar y ejecutar aplicaciones
Para ver las aplicaciones disponibles en el hub y ejecutarlas, realice los pasos siguientes:
1.

Haga clic en las flechas Abrir opciones (

) para abrir el panel lateral.

2.

Haga clic en el icono Aplicaciones (

3.

Haga clic en un icono de aplicación para iniciarla.

) para mostrar las aplicaciones disponibles en el hub.

Para obtener información detallada sobre cada aplicación, consulte la guía del usuario de la aplicación
correspondiente (por ejemplo, la guía del usuario de Scratchpad* o la guía del usuario de Skype* Empresarial).

9.1.3 Mostrar clientes conectados
Para ver los clientes conectados al hub, realice los pasos siguientes:
1.

Haga clic en las flechas Abrir opciones (

2.

Haga clic en el icono Participantes (
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9.1.4 Finalizar una sesión
Al finalizar una sesión, se desconecta del hub a todos los participantes. Para finalizar una sesión desde el hub,
realice los pasos siguientes:
1.

Haga clic en las flechas Abrir opciones (

2.

Haga clic en Finalizar sesión.

) para abrir el panel lateral.

9.1.5 Hub como presentador
La función Hub como presentador permite al hub realizar la presentación. El administrador de TI debe activar esta
función en el hub. Para presentar desde el hub, realice los pasos siguientes:
1.

Haga clic en las flechas Abrir opciones (

) para abrir el panel lateral.

2.

Cambie el conmutador Presentar visualizador a Activado (

3.

Para detener la presentación, haga clic en las flechas Abrir opciones (

4.

Cambie el conmutador Presentar visualizador a Desactivado (

).
).

).

9.1.6 Bloquear y desbloquear una sesión
Las sesiones bloqueadas impiden que se unan nuevos participantes a una sesión. Una sesión se puede bloquear y
desbloquear desde el hub realizando los pasos siguientes:
1.

Visualice los clientes conectados.

2.

Para bloquear una sesión, cambie el conmutador Bloquear sesión a la posición Activado (

3.

Para desbloquear una sesión, cambie el conmutador Bloquear sesión a la posición Desactivado (

).
).

9.1.7 Tomar el control
La función Tomar el control permite visualizar a pantalla completa una sola presentación cuando varias
presentaciones se dirigen a un único visualizador.
Para utilizar la función Tomar el control:
1.
2.
3.

Cuando varios presentadores realizan una presentación en la mismo visualizador, seleccione la
presentación que desea que se muestre en pantalla completa.
Haga clic en la flecha para mostrar el panel de presentación (
) en la parte inferior central.
Haga clic en Pantalla completa.

9.1.8 Control de pantalla
La función Control de pantalla permite al hub enviar los controles del ratón o táctiles al cliente que realiza la
presentación.
Nota: Cuando la función Control de pantalla está activada, el teclado virtual del hub no funciona. Para
permitir la funcionalidad de teclado virtual en el hub, desactive la función Control de pantalla.
A continuación, se indican los pasos para utilizar la función Control de pantalla:
1.

Toque o haga clic en la flecha para mostrar el panel de presentación (

2.

Toque o haga clic en el icono de Control de pantalla (

3.

Toque o utilice un ratón para controlar el contenido presentado en el cliente.
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Apéndice A: Complemento de Microsoft* Outlook para
la solución Intel Unite®
Para instalar el complemento de Microsoft* Outlook para la solución Intel Unite®:
1.
2.
3.
4.

Ejecute el archivo Intel Unite® Add-in for Microsoft Outlook.msi.
Completar la instalación.
Abra Outlook.
En la cinta de inicio, haga clic en la opción de crear reuniones de la nueva aplicación Intel Unite®. La
reunión creada utilizando la funcionalidad de programación de reuniones tendrá un aspecto parecido al
de la Figura 31:

Figura 31. Reunión de Outlook
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Apéndice B: Teclas de acceso rápido del cliente
En las tablas de esta sección se muestran las teclas de acceso rápido asignadas a las diversas funciones del cliente
Intel Unite*.

Teclas de acceso rápido para funciones de PIN
Función de
pantalla
de PIN

Windows

Mac

iOS

Android

Chrome

Linux

Entrada de
PIN

0-9

0-9

0-9

0-9

0-9

0-9

Suprimir
último dígito

Retroceso

Retroceso

Retroceso

Retroceso

Retroceso

Retroceso

Borrar PIN

ESC

CMD + Supr

CMD + Supr

ESC

ESC

ESC

Pegar PIN

CTRL + V

CMD + V

CMD + V

CTRL + V

CTRL + V

CTRL + V

Teclas de acceso rápido para funciones de la pantalla principal
Función de
pantalla
principal

Windows

Mac

iOS

Android

Chrome

Linux

Participantes

CTRL + P

CMD + P

CMD + P

CTRL + P

CTRL + P

CTRL + P

Pantalla ->
Pantalla 1->
Presentar

CTRL + 1

CMD + 1

CMD + 1

CTRL + 1

CTRL + 1

CTRL + 1

Pantalla ->
Pantalla 1->
Avanzadas

CTRL + 2

CMD + 2

CMD + 2

CTRL + 2

CTRL + 2

CTRL + 2

Desconectar

CTRL + E

CMD + E

CMD + E

CTRL + E

CTRL + E

CTRL + E

Bloquear
sesión

Tecla
modificadora
del SO + L

CMD + L

CMD + L

Tecla
modificadora
del SO + L

Tecla
modificadora
del SO + L

Tecla
modificadora
del SO + L

Ver
participante
(estirar)

CTRL +
Mayús +
Número (1-8)

CMD +
Mayús+
Número (1-8)

No disponible CTRL +
Mayús +
Número (1-8)

CTRL +
Mayús +
Número (1-8)

CTRL +
Mayús +
Número (1-8)
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Teclas de acceso rápido para funciones de presentación
Función de
presentación

Windows

Mac

iOS

Android

Chrome

Linux

Anotar

CTRL + N

CMD + N

CMD + N

CTRL + N

CTRL + N

CTRL + N

Desactivar
anotación

CTRL + O

CMD + O

CMD + O

CTRL + O

CTRL + O

CTRL + O

Silenciar
WebRTC

CTRL + T

CMD + T

No disponible CTRL + T

CTRL + T

CTRL + T

Teclas de acceso rápido para funciones de vista
Función de
vista
Anotar

Windows
CTRL + N
(otros si es
posible)

Mac
CMD + Mayús
+N

iOS
CMD + Mayús
+N

Android
CTRL + N
(otros si es
posible)

Chrome
CTRL + N
(otros si es
posible)

Linux
CTRL + N
(otros si es
posible)

Teclas de acceso rápido para otras funciones
Otra función

Windows

Mac

iOS

Android

Chrome

Linux

Hospedar sesión CTRL + H

CMD + H

No disponible CTRL + H

CTRL + H

CTRL + H

Preferencias

CMD + ,

CMD + ,

CTRL Y + S

CTRL Y + S

CTRL Y + S
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