
Instrucciones para el uso del sistema de videoconferencia de la sala de 
Juntas 1A (Sala de Juntas de Gerencia) (ver esquema a la vuelta de la hoja) 
 
Para un uso correcto de la sala de videoconferencias de gerencia se recomienda seguir las siguientes 
instrucciones: 
 

• No se puede utilizar el ordenador que está fijo en la sala porque está exclusivamente 
configurado para las mesas de contratación (PLYCA). 

• Se recomienda que se solicite con antelación el portátil disponible en la conserjería del 
Edificio de Servicios Administrativos porque ya tiene configuradas varias aplicaciones de 
videoconferencias, incluida Skype empresarial. Si lo reservas con tiempo, podrás evitar que 
las actualizaciones interfieran en tu trabajo. 

• ¿Cómo conectar los cables que están encima de la mesa al portátil? 
o 1.- Conectar el portátil a la red eléctrica (hay tomas en la mesa). 
o 2.- Conectar el portátil al latiguillo de red que está encima de la mesa. 
o 3.- Un USB que está encima de la mesa, para poder utilizar la webcam Logitech que 

está frente a la tele y el sistema de audio Logitech que está encima de la mesa. 
o 4.- Conectar el cable VGA que está encima de la mesa al portátil para que se vea en 

la tele. (en el caso que no se vea en la tele lo del ordenador, con el mando a distancia 
de la tele pulsar el botón “INPUT” tal como indica un mensaje de información en la 
propia pantalla de la televisión), y seleccionar la entrada HDMI1. La entrada HDMI2 
es para usar con el PC destinado a las mesas de Contratación. Se puede utilizar 
también la entrada HDMI3 con el cable HDMI que hay encima de la mesa. 

• Si tienes dudas para utilizar Skype empresarial puedes informarte en el siguiente enlace: 
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/ayuda-y-
documentacion/office-365/skype-lync-mensajeria-instantanea-videoconferencia-y-
reuniones-virtuales y en la web de Microsoft: https://support.office.com/es-es/skype-for-
business 

• Otros sistemas de videoconferencia (webex, etc…): En los correos con las invitaciones que 
envían las empresas u otros organismos siempre hay información de ayuda y soporte. 

 
Da igual el orden en que se conecten los cables. 

 
En caso de problemas: revisar TODAS LAS CONEXIONES en el equipamiento de 
videoconferencia (webcam frente a la tv, y del dispositivo de audio que está encima de la 
mesa, además de las conexiones en el portátil) o cualquier otra conexión (ya que alguna vez 
se podrían desconectar al tirar de los cables, o intentar conectar otros portátiles, etc….). 
Todos los cables están etiquetados y están encima de la mesa fácilmente accesibles. 

 
Para tener conexión a la red cableada, abrir un navegador web y autenticarse en el portal 
cautivo. 
 
Para una mayor estabilidad en el audio y en el video, indique a los asistentes remotos que 
es recomendable conectar el equipo que vayan a utilizar a la red cableada. En caso que 
esto no sea posible, se debería comprobar que la conexión wifi es estable y el equipo a 
utilizar esta lo más cerca posible de un punto de acceso wifi. 
 
Lo habitual es haber recibido un correo electrónico con la invitación a la videoconferencia. 
Hay que abrir este correo y seguir las instrucciones dadas en el correo o en la página web o 
del sistema específico de videoconferencia que se vaya a usar 

 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/ayuda-y-documentacion/office-365/skype-lync-mensajeria-instantanea-videoconferencia-y-reuniones-virtuales
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/ayuda-y-documentacion/office-365/skype-lync-mensajeria-instantanea-videoconferencia-y-reuniones-virtuales
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/ayuda-y-documentacion/office-365/skype-lync-mensajeria-instantanea-videoconferencia-y-reuniones-virtuales
https://support.office.com/es-es/skype-for-business
https://support.office.com/es-es/skype-for-business


 
Para seleccionar la entrada que corresponda siga las instrucciones que le indica el televisor 
seleccionando con las flechas del mando la opción “Lista de entradas”: 

 
O seleccionar el botón “INPUT” del mando a distancia del TV. 

 
Y seleccionar la entrada HDMI requerida: 
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