FACULTAD DE QUIMICA

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA
XT 1200 MULTIPUNTO

1.- Manual basico de utilizacion de la sala de videoconferencia

Importante a tener en cuenta en cualquier momento: Si queremos recuperar el menú en
pantalla pulsar

1. Encendido de los equipos

Mando TV



Videoconferencia

Proyectores

Camara Auxiliar

Sonido

En el supuesto que vayamos a compartir datos con las salas remotas, encendemos
el Pc portátil y lo conectamos con el cable VGA
en alguna de las entradas
disponibles tendremos que seleccionar opción en el commutador que esta dentro del
mueble

 Para la caja de conexiones de la mesa pulsar hasta que este la luz roja
pulsador

 Para conectar el pc en pared, en la parte inferior derecha de las pantallas de
proyección. pulsar hasta que este la luz verde
pulsador





Encendemos los proyectores con el mando en el botón Power ON (acercar el mando en lo
posible al proyector que queremos utilizar, los dos funcionan con el mismo mando)

Encendemos el equipo de videoconferencia Radvision con su mando a distancia, pulsando
durante dos segundos el botón de encender el equipo. La cámara pasara a modo activo
con un movimiento.

Esperar un par de minutos hasta que cargue el sistema
cargando

Estará operativo en el momento que veamos nuestra imagen en ambas pantallas.



Encendemos la cámara auxiliar situada al fondo de la sala (solo en el caso de necesitarla)
con su mando en la tecla POWER. Sabremos que esta encendida al apagarse el piloto rojo
situado en el frente de la cámara. Buscaremos el enfoque que nos interese con las
siguientes teclas:
zoom

movimiento



Encendido de la pantalla de TV (solo si la vamos a utilizar) con su mando en la tecla roja,
nos debe de aparecer la misma imagen que en la pantalla del proyector. Para visualizar la
imagen del proyector 1 seleccionamos HDMI1, para la imagen del proyector 2
seleccionamos HDMI 2, en la tecla del mando



Encendido de los altavoces en el interruptor situado en el marco de la puerta

Opciones de situación para el/los micrófonos:



MESA
Un solo micro en la mesa Colocamos el micro en el centro de la mesa y lo conectamos a la
caja de conexiones en la clavija inferior.

Si queremos utilizar un segundo micro en el caso de estar la sala completa , lo
conectamos en serie en el hueco libre del micro 1 y lo situamos donde mejor nos
convenga.

PARED – ATRIL
En el caso de querer conectar el micro en la conexión de pared, siempre tenemos que
conectar primero el de la mesa. Seguiremos los siguientes pasos:


Conectar micro 1 en caja de conexiones de mesa



Conectar el cable situado entre las dos patas de la mesa en el hueco libre del micro 1.




Conectar el micro 2 en la toma de pared

PARA EL APAGADO DE LOS EQUIPOS REALIZAR A LA INVERSA LAS OPERACIONES

2. Sesion con ponente en la sala o remoto compartiendo datos


Suponiendo que ya tenemos el pc conectado tal y como se describió en el punto 1.



Pulsamos en el mando de Radvision la tecla de compartir datos , Tanto para enviar como
para recibir. Esperar 3 o 4 segundos a que se carguen en pantalla los datos



En el caso de no ver la imagen del pc en la pantalla realizamos la selección de doble
pantalla en el PC. ( Fn+F10, pudiendo variar según la marca), como segunda opción
comprobar que la resolución de la pantalla del pc sea la correcta.



Podemos cambiar la posición de las pantallas según conveniencia (izda., derecha,
agrupadas o individuales en cada pantalla) en los siguientes botones del mando Radvision



Tanto para llamar como para recibir nos moveremos siempre con las teclas del mando,
siendo las básicas:



para confirmar todas la acciones



navegación en pantalla

 C

para borrar caracteres



(siempre aparecen en el menú de pantalla para elegir la acción)

 ,

tanto para compartir nuestro escritorio como para recibir el remoto.

 .

agenda

 .
 .

colgar y descolgar llamada
retroceder a la acción anterior

Encendido/apagado
equipo

Entrada números y caracteres (marcado)

Directorio contactos

Llamar/descolgar
Fin de llamada/colgar
Validar accion
Navegar por menus / mover camara
Eliminar caracteres
Volver al menú anterior
Compartir datos
enviados o recibidos
Botonera multifuncion

Bloqueo de video entrante

volumen

Zoom camara

Anular el micro de la sala/mute
Habilitar ventanas en la pantalla

Selección de la posición de
los asistentes y presentación
en las pantallas

Pulsar para mover la camara

