GUIA RAPIDA DE USO PARA COMUNICACIONES UNIFICADAS ETB
Bienvenido al mundo de la colaboración por medio de la herramienta de comunicaciones unificadas ETB, a continuación,
se presenta el instructivo general para de uso de la aplicación en su computador fijo o portátil.
1

1.

Registro PC y MAC

El sistema operativo de su PC de ser:
• Para Windows: 7 SP1, 8/8.1 o 10
• Para Mac: OS 10.11 El Capitan, OS 10.12 Sierra, OS 10.13 High Sierra, OS 10.14 Mojave,
La aplicación ETB UC debe ser instalada previamente por en el PC del usuario, una vez instalada le debe aparecer el
siguiente icono en su PC O MAC:

Darle doble clic sobre el icono y la aplicación le solicitará credenciales para habilitarse en la plataforma que son el usuario
y contraseña, una vez se ingrese a la aplicación, el sistema solicitará al usuario la actualización de la contraseña.

Para la actualización de la contraseña se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones de seguridad:

2.

✓

Longitud: mínimo 8 caracteres

✓

No utilice caracteres adyacentes idénticos: PrrO12!@

✓

Caracteres de contraseña requeridos, establezca las siguientes especificaciones:

-

Debe incluir mínimo dos (2) caracteres en mayúsculas.

-

Debe incluir mínimo dos (2) caracteres en minúsculas.

-

Debe incluir mínimo dos (2) números. Los caracteres numéricos son los siguientes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

-

Debe incluir mínimo dos (2) números caracteres especiales. Los caracteres especiales soportados son:
!@#$%&*+?

A continuación, se presenta la guía rápida de instalación desde sus dispositivos móviles:

Registro desde dispositivos móvil. Para dispositivos Android y Apple:
•

Entrar en la tienda Google Play o Apple Store.

•
•
•

Descargar la aplicación ETB-UC
Una vez descargada abrir la aplicación, le aparecerá términos y condiciones, leerlos y aceptarlos.
Al abrir la aplicación le solicitara el usuario y contraseña que previamente el equipo de ETB le ha asignado. En
la aplicación móvil es necesario adicionar al usuario asignado la terminación @etb.com.co, por ejemplo
usuario1@etb.com.co.

Una vez se ha ingresado a la aplicación, ilustramos como usar las principales funcionalidades.
3.

Creación y administración de lista de contactos.

Esta funcionalidad le permitirá administrar su base de contactos para vivir el mundo colaborativo. El usuario debe buscar
el nombre de la persona a incluir en su lista (la búsqueda se sincroniza automáticamente con el directorio de la compañía,
el cual está integrado con la aplicación), la base de contactos se verá en su equipo de la siguiente manera.

Para cada usuario vinculado a la aplicación, una vez que se encuentre el contacto, Ud. podrá ver la siguiente información.
1.

El estado en el cual se encuentra el contacto (Disponible, ocupado, ausente o sin conexión)

2.

El usuario podrá establecer los siguientes tipos de comunicación con cada contacto así:
a) Chat
b) Generar llamada desde la aplicación
c) General video llamada
d) Generar llamada desde teléfono fijo
e) Generar una sala de reunión.
f) Obtener información básica del contacto.

A continuación, se relaciona el manejo para cada tipo de comunicación
Chat:
Cuando el usuario ingresa a la opción chat, podrá:
- Establecer comunicación instantánea con el contacto de forma escrita a través del chat.
- Entrar como participante a una sala de reuniones.
- Llamar desde el chat al contacto
- Llamar desde el teléfono al contacto
- Hacer video llamada
- Iniciar el uso compartido de la pantalla.
- Conocer la Información básica de contacto y establecer comunicación por medio de:
•
•
•
•
•
•

llamada
Video llamada
Llamada desde el teléfono fijo
Correo electrónico
Editar o eliminar el perfil
Añadir el contacto a favoritos dando click en la estrella para marcar como favorito.

A continuación, se presentan cada una de las pantallas de visualización para cada tema mencionado anteriormente:

Lo anterior también podrá ser realizado eligiendo el contacto y haciendo click derecho para desplegar las funcionalidades
y escoger la que requiera:

El usuario tiene la opción de guardar el historial de chat de acuerdo con sus necesidades.
Generar llamadas – video llamadas desde la aplicación:
El usuario puede marcar a la extensión a 4 dígitos o su número de contacto con los 7 dígitos dentro de la misma
organización.
El usuario puede llamar a sus contactos externos fijo o celular (Salida a la PSTN)
Se pueden realizar llamadas a móvil nacional e internacional con el código de autorización de llamadas (si la ext. cuenta
con la categoría indicada (Larga distancia Nacional, Larga distancia internacional y/o Móvil), teniendo en cuenta que para
que la llamada se tramite el usuario debe ingresar el código de autorización de llamada.
En caso que el usuario desee establecer una llamada con más de un contacto deberá ingresa a su sala de conferencia a
través del icono
una vez ingrese a la sala debe seguir los siguientes pasos.
1. Buscar los contactos
2. Arrastrarlos hasta el lado derecho de la pantalla donde se encontrará el listado de los participantes de
conferencia.
3.

4.

Desde el icono de llamada
puede iniciar la conferencia de voz y a los participantes activos agregados a la
conferencia les llegara una notificación que indica que los están invitando a la misma, desde la App se puede
iniciar una conversación de chat en el grupo de la conferencia, de igual manera podrá iniciar la audio conferencia
, la videoconferencia
, desde la app o desde el teléfono fijo
.
Dando Click derecho sobre los participantes el moderador podrá; Silenciar, iniciar un chat privado, una llamada,
editar el perfil o finalizar la sesión del participante elegido.

Generar salas de reunión:
Adicionalmente desde el perfil de la app con el icono
virtuales con el grupo de contacto seleccionado.

1.
2.
3.

“mi Sala” el usuario puede generar una sala de reuniones

Puede generar y enviar por correo electrónico un enlace con la invitación a la reunión a los invitados que no
tenga la App
Generar un nuevo enlace de invitado, una vez generado el nuevo enlace el antiguo pierde validez, (de no ser así
el enlace antiguo sigue vigente).
La App incluye un Número de incorporación 1242xxxx y un ID de conferencia 195xxx donde los invitados pueden
ingresar para participar solo con audio.

4. Administre eficazmente la herramienta.
A continuación, se presenta el esquema general de la plataforma de comunicaciones unificada ETB desde su visión de
usuario:

En la pestaña archivo Ud. podrá configurar las características de la herramienta, como son el idioma, actualizar la
contraseña y administrar las notificaciones de la misma:

En la opción de contactos podrá gestionar de una manera rápida nuevos contactos, crear grupos específicos por temas,
ordenar sus contactos así.

En la pestaña de llamadas el usuario podrá manejar el volumen de la llamada, generar desvío de llamadas o activar la
funcionalidad de oficina remota para poder llevar su extensión a cualquier lugar:

En conversaciones podrá administrar su sala de reuniones virtuales, generar invitaciones nuevas, enviar el enlace con la
información de la sala a los invitados generar vínculos de un invitado nuevo:

En la opción ventana podrá administrar su perfil en la herramienta, su disponibilidad y administrar el historial de sus chats
entre las principales funcionalidades:

Esperamos que esta guía le permita vivir una mejor experiencia de colaboración por medio de nuestra herramienta de
comunicaciones unificadas ETB, desde su computador.
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