Lifesize Share™
Introducción:

Instrucciones para configurar Lifesize Share
Vídeo de configuración (en inglés)

NOTA: El conector de audio de 3,5 mm y los puertos USB no tienen ninguna función en este momento.

Funciones del administrador:

Administración de cuentas para el control de todos los dispositivos de Lifesize Share en tu red
Conectarse directamente a cualquier sistema de videoconferencias
Proporciona un punto de acceso inalámbrico seguro e independiente para los invitados

Funciones de usuario:

Compartir un archivo o reproducir vídeos desde tu ordenador portátil, tablet o teléfono móvil
Compartir tu pantalla: presentaciones, documentos y mucho más
Compartir medios en línea: vídeo y audio
La cola de uso compartido de varios usuarios te permite cambiar rápidamente a los presentadores

Visita Información general de Lifesize Share para obtener más información.

Funciones de administración
Para configurar y utilizar el dispositivo de Lifesize Share, debes incluir en la lista blanca *.lifesizeshare.com y mantener abierto el puerto
TCP 22.

Configuración inicial del dispositivo de Lifesize Share (con cable)
1. Conecta el dispositivo a un cable HDMI y al puerto HDMI del sistema de salas o al puerto HDMI de tu pantalla.
2. Introduce el cable de red en el puerto de red marcado con el símbolo de la red LAN situado en la parte trasera del códec. Introduce
el extremo opuesto del cable de red en un puerto de red. Si el puerto tiene DHCP deshabilitado, el dispositivo entra en modo de
mantenimiento y puedes conectarlo a una red WiFi para completar el registro. Consulta Configuración inicial del dispositivo de
Lifesize Share (sin cable).
3. Introduce el cable del adaptador de alimentación en el puerto de alimentación de la parte trasera del dispositivo y conecta el
adaptador de alimentación a una toma de corriente.
4. Enciende la pantalla, abre un navegador web en tu ordenador y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
5. Si ya tienes una cuenta de Lifesize Share, ve directamente al paso 6. Si este es tu primer dispositivo y no tienes una cuenta de
Lifesize Share, haz clic en Iniciar sesión para iniciar el proceso de registro de una cuenta de Lifesize Share.
1. Introduce tu dirección de correo electrónico y una contraseña.
2. Haz clic en Iniciar sesión. Se enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que indicaste.
3. Introduce el código de verificación que has recibido por correo electrónico.
4. Haz clic en Confirmar cuenta.
5. Introduce el nombre de una cuenta. Por ejemplo, lifesizeshare.com. Esta es la URL para acceder al dispositivo.
6. Opcional: Introduce un CNAME.
7. Haz clic en Guardar. Puedes cambiar la configuración de la cuenta haciendo clic en Configuración de administrador en
la página de la lista de dispositivos.
6. Introduce un nombre para tu dispositivo y haz clic en Guardar. Lifesize recomienda que el dispositivo de Lifesize tenga el mismo
nombre que la sala. El dispositivo está ahora registrado. Haz clic en Modificar configuración para configurar el dispositivo o en
Continuar para iniciar el dispositivo.
NOTA: En la esquina superior izquierda se muestra la dirección IP y el número de serie del dispositivo de Lifesize Share en la primera
configuración; se muestra el nombre del dispositivo y el nombre de la cuenta después de que se registre.

Configuración inicial de dispositivos de Lifesize Share (sin cable)
1. Conecta el dispositivo a un cable HDMI y al puerto HDMI del sistema de salas o al puerto HDMI de tu pantalla.
2. Introduce el cable del adaptador de alimentación en el puerto de alimentación de la parte trasera del dispositivo y conecta el
adaptador de alimentación a una toma de corriente.
3. Enciende la pantalla y conecta con el SSID que se indica en pantalla.
4. Abre un navegador web en tu ordenador y visita http://lifesize.share.
5. Sigue las instrucciones para conectar el dispositivo a una red WiFi y reiniciar.
6. Enciende la pantalla, abre un navegador web en tu ordenador y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
7. Si ya tienes una cuenta de Lifesize Share, ve directamente al paso 8. Si este es tu primer dispositivo y no tienes una cuenta de
Lifesize Share, haz clic en Registrarse para iniciar el proceso de registro de una cuenta de Lifesize Share.
1. Introduce tu dirección de correo electrónico y una contraseña.
2. Haz clic en Iniciar sesión. Se enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que indicaste.
3. Introduce el código de verificación que has recibido por correo electrónico.
4. Haz clic en Confirmar cuenta.
5. Introduce el Nombre de cuenta. Por ejemplo, lifesizeshare.com. Esta es la URL para acceder al dispositivo.
6. Opcional: Introduce un CNAME.

4. Haz clic en Confirmar cuenta.
5. Introduce el Nombre de cuenta. Por ejemplo, lifesizeshare.com. Esta es la URL para acceder al dispositivo.
6. Opcional: Introduce un CNAME.
7. Haz clic en Guardar. Puedes cambiar la configuración de la cuenta haciendo clic en Configuración de administrador en
la página de la lista de dispositivos.
8. Introduce un nombre para tu dispositivo y haz clic en Guardar. Lifesize recomienda que el dispositivo de Lifesize tenga el mismo
nombre que la sala. El dispositivo está ahora registrado. Haz clic en Modificar configuración para configurar el dispositivo o en
Continuar para iniciar el dispositivo.
NOTA: En la esquina superior izquierda se muestra la dirección IP y elnúmero de serie del dispositivo de Lifesize Share en la primera
configuración; muestra el nombre del dispositivo y el nombre de la cuenta después de que se registre.

Editar la configuración de la cuenta
Para editar una cuenta, debes iniciar sesión como Administrador.
1. Para modificar los ajustes de la cuenta de Lifesize Share, haz clic en Configuración de administrador y realiza los cambios
deseados en el Nombre de cuenta o CNAME (opcional).
2. Haz clic en Guardar cuando hayas terminado de hacer los cambios.

Editar un dispositivo
Cuando hayas completado el registro de tu dispositivo, puedes modificar cualquiera de los ajustes del dispositivo o todos ellos. Para editar
un dispositivo, debes iniciar sesión como Administrador.
1. Selecciona un dispositivo de la lista de dispositivos.
2. Haz clic en el

que aparece al lado del nombre del dispositivo y se abrirá la ventana Configuración del dispositivo de Lifesize

Share.
3. Edita las siguientes opciones o déjalas tal y como están:
Nombre del dispositivo
Política de código: Pedir cada vez, Pedir solo una vez, Pedir cada 30 días, No pedir nunca. Se refiere a la frecuencia con la que se
pedirá introducir el código de vinculación cuando te conectes al dispositivo.
Velocidad de fotogramas: 30 o 60 fotogramas por segundo (FPS).
Habilitar Overscan: Overscan está desactivado de forma predeterminada. Habilitar Overscan puede causar que las proporciones de
una imagen no coincidan con las proporciones de la pantalla donde se muestra la imagen.
Activar/desactivar conexión inalámbrica. "Activar" te permite conectar Lifesize Share a una red WiFi o configurar un punto de acceso
inalámbrico para los invitados.
Modo inalámbrico. NOTA: Cuando estás en modo de punto de acceso inalámbrico, Lifesize Share transmite en el canal 6.

Conéctate a la red inalámbrica y selecciona la red entre las opciones disponibles.
Emisión abierta: permite el acceso a la red corporativa.
Solo emisión por Internet: permite el acceso a Internet a través de la red que el dispositivo crea.
Solo emisión a Share: compartir solo al dispositivo, sin acceso a Internet.

SSID

Si te estás conectando a una red existente, selecciona el SSID.
Si estás creando un punto de acceso inalámbrico independiente, asigna un nombre de SSID.

Utilizar contraseña (para una red inalámbrica )

Si es así, asigna una contraseña.

4. Haz clic en Enviar.
En esta pantalla, puedes utilizar lo siguiente para solucionar problemas: Reiniciar dispositivo, Enviar registros de dispositivos a
soporte, y Crear túnel inverso SSH para un acceso compatible. NOTA: Al seleccionar cualquiera de estas opciones automáticamente,
se inicia la acción.

Eliminar un dispositivo
Para eliminar un dispositivo, debes iniciar sesión como Administrador.

soporte, y Crear túnel inverso SSH para un acceso compatible. NOTA: Al seleccionar cualquiera de estas opciones automáticamente,
se inicia la acción.

Eliminar un dispositivo
Para eliminar un dispositivo, debes iniciar sesión como Administrador.
1. Selecciona un dispositivo de la lista de dispositivos.
2. Haz clic en el

al lado del nombre del dispositivo y luego en Eliminar para confirmar la eliminación.

Para tu comodidad, hemos creado una plantilla de díptico para ayudar a los usuarios a conectarse al dispositivo de Lifesize Share.

Oh no, página no encontrada.
Discúlpenos, pero la página que solicitó se ha desvanecido.
Bueno, desvanecido puede ser un poco fuerte. Es posible que solo esté oculta, por lo que le sugerimos que use
nuestra página de búsqueda o los vínculos en el pie de página a continuación para ayudarle a encontrar la
información que busca.
¡Gracias por visitarnos!

Oh no, página no encontrada.
Discúlpenos, pero la página que solicitó se ha desvanecido.
Bueno, desvanecido puede ser un poco fuerte. Es posible que solo esté oculta, por lo que le sugerimos que use
nuestra página de búsqueda o los vínculos en el pie de página a continuación para ayudarle a encontrar la
información que busca.
¡Gracias por visitarnos!

Funciones de usuario
El dispositivo de Lifesize Share es compatible con los siguientes sistemas operativos y navegadores:
Mac OSX: Google Chrome™, Safari®
Windows: Google Chrome, Internet Explorer® 11, Microsoft Edge
iOS: Safari
Android™: Google Chrome

El uso compartido de la pantalla solo está disponible en el escritorio con Google Chrome y la extensión de Lifesize Screen Share and
Scheduler de Chrome.

Utilizar el dispositivo de Lifesize Share como invitado
Al usar tu ordenador portátil o teléfono móvil, busca el nombre de SSID de la red inalámbrica e introduce la contraseña. Ahora puedes usar
el dispositivo de Lifesize Share.

Utilizar el dispositivo de Lifesize Share como invitado
1. Abre un navegador web y ve a la URL proporcionada por tu empresa (por ejemplo, lifesizeshare.com o share.company.com).
2. Haz clic en el nombre del dispositivo y luego en

. El dispositivo intenta la conexión ultrasónica. NOTA: Tu micrófono debe estar

encendido para la vinculación ultrasónica. La sincronización ultrasónica solo funciona con Google Chrome y la extensión de Chrome
Lifesize Screen Share and Scheduler.
3. Si las conexiones ultrasónicas fallan, introduce el código de vinculación que aparece en la pantalla y haz clic en Vincular. El código
desaparece después de 30 segundos; haz clic en Reenviar código para actualizar la pantalla.
NOTA: La vinculación ultrasónica no está disponible si estás usando Lifesize™ Phone™ HD para audio.

Su pantalla compartida
NOTA: Compartir tu pantalla solo funciona si estás utilizando Google Chrome con la extensión de Chrome de Lifesize. Si no has instalado la
extensión de Chrome de Lifesize, tendrás que hacerlo la primera vez que compartas.
1. Haz clic en

Compartir tu pantalla.

2. Selecciona la pantalla que deseas compartir:
Tu pantalla completa
La ventana de la aplicación
La pestaña de Google Chrome

3. Haz clic en Compartir.
4. Haz clic en Dejar de compartir o cierra tu navegador para dejar de compartir.

Reproducir un vídeo
1. Haz clic en

Reproducir un vídeo.

2. Introduce la URL del vídeo que deseas reproducir. NOTA: El enlace debe ser de YouTube, Vimeo o Lifesize Record and Share. Los
vídeos de YouTube que contengan anuncios no se pueden reproducir en el dispositivo.
3. Haz clic en

. Puedes pausar o detener el vídeo.

Administrar archivos
Lifesize Share permite que los archivos sean cargados por más de un usuario a la vez, pero los usuarios solo pueden presentar uno a la
vez.
El espacio total disponible es de 25 GB y el tamaño de carga es de un máximo de 2 GB.
Los tipos de archivos compatibles son los siguientes: AVI, DOC(x), JPG, MP4, M4V, PDF, PNG, PPT(x) y XLS(x).
1. Haz clic en

Administrar archivos.

2. Arrastra y suelta archivos en la barra de carga o haz clic en la barra de carga y selecciona los archivos que deseas subir. NOTA:

Los tipos de archivos compatibles son los siguientes: AVI, DOC(x), JPG, MP4, M4V, PDF, PNG, PPT(x) y XLS(x).
1. Haz clic en

Administrar archivos.

2. Arrastra y suelta archivos en la barra de carga o haz clic en la barra de carga y selecciona los archivos que deseas subir. NOTA:
Los archivos de vídeo deben estar en formato MP4. Compartir vídeo utilizando la URL proporciona un mejor rendimiento.
3. Revisa los archivos que deseas subir.
4. Haga clic en Cargar.
La pestaña de la lista de archivos muestra cuando se ha subido un archivo. Para compartir un archivo, haz clic en

Idioma
Haz clic en la opción de idioma en la esquina superior derecha para seleccionar un nuevo idioma de pantalla.
Inglés
Chino (simplificado) (简体中文)
Checo (Čeština)
Holandés (Nederlands)
Finlandés (Suomi)
Francés (Français)
Alemán (Deutsch)
Italiano (Italiano)
Japonés (日本語)
Coreano (한국어)
Noruego (Norsk)
Polaco (Polski)
Portugués (brasileño) (PortuguêsBrasil)
Español
Sueco (Svenska)

.
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