OMNITOUCH™ 8660 MY TEAMWORK 6.1
GUÍA QUICK START

OmniTouch™ 8660 My Teamwork Mobile Edition
Funciones
OmniTouch 8660 My Teamwork Mobile Edition permite a los usuarios disfrutar de las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autenticación: recuerda la contraseña al iniciar sesión (a través de una cookie)
Cerrar sesión
HTTP sobre SSL (HTTPS)
Ver y editar el número de teléfono registrado
Control de llamadas, que incluye funciones para poner en espera, silenciar y abandonar
Funciones de lista de contactos y mensajería instantánea (IM)
Iniciar llamadas desde la lista de contactos de Microsoft® Office Outlook
La lista de contactos puede contener teléfonos tanto de abonados de OmniTouch 8660 My Teamwork como de cualquier otro tipo
Sólo puede agregar contactos mediante OmniTouch 8660 My Teamwork Web Edition
Ver conferencias programadas y sin reserva y participar en ellas
No puede iniciar conferencias nuevas. Puede iniciar una conferencia existente válida
Estado de presencia para todos los participantes que entran y salen de una conferencia
Ver presentaciones de Microsoft PowerPoint
No puede descargar presentaciones y compartirlas. Un usuario con derechos de moderador puede ejecutar presentaciones de
PowerPoint y compartir otros archivos; por ejemplo, archivos PDF

Requisitos
•
•

PDA/teléfono con Windows Mobile® 6.1 PocketPC
PDA con acceso a Internet (o a la intranet de la empresa, según la configuración)

Dispositivos
Se ha validado en los siguientes dispositivos:
•
•
•

HTC Touch™ 3G
Toshiba 810
Sony-Ericsson XPERIA™
Nota:

Puede funcionar correctamente en otros dispositivos Windows Mobile 6.1 Pocket PC similares, aunque no se hayan probado.

Instalar OmniTouch 8660 My Teamwork Mobile Edition
1

El administrador del sistema debe verificar que el usuario
dispone de licencia para el cliente móvil y está habilitado
para éste en la consola Web del administrador.
Nota: De forma predeterminada, las cuentas de usuario de
My Teamwork no admiten el cliente móvil. El administrador
del sistema debe habilitar el cliente móvil en la página
de configuración de cada usuario.

Figura 1

2

Escriba la siguiente URL de Internet Explorer en su
Pocket PC:
http://<su_servidor_de_my_teamwork>/md.html
Ejemplo: http://alcatel-lucent.myteamwork.com/md.html
Aparecerá una página HTML de descarga.

Figura 2

Página de descarga

Configuración de usuarios
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Haga clic en el botón Download Client.

Figura 4

Menú

Nota: También puede descargar paquetes de idiomas
europeos u orientales.
Aparecerá un cuadro de diálogo de descarga.
4

Haga clic en Yes para descargar el archivo cab.
Una vez finalizada la descarga, tal vez se le pida que elija
una ubicación para la instalación. Debe elegir la opción
Device (predeterminada).

5

Haga clic en Install, en el menú inferior izquierdo, tras
seleccionar una ubicación.
Cuando la instalación haya terminado correctamente, verá
un mensaje similar al siguiente en la pantalla del dispositivo:
myTCabs.cab was successfully installed on your
device. If you need more storage space, you can
remove installed programs. (myTCabs.cab se ha
instalado correctamente en el dispositivo. Si
necesita espacio de almacenamiento adicional,
puede eliminar programas instalados.)

6

Haga clic en Inicio>Programas>My Teamwork para
ejecutar OmniTouch 8660 My Teamwork.
Aparecer la pantalla de inicio de sesión de My Teamwork.

Figura 3
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Ejemplo: alcatel-lucent.myteamwork.com
Figura 5

Cuadro de diálogo Opciones

Pantalla de inicio de sesión de OmniTouch 8660
My Teamwork
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7

Escriba la dirección URL del servidor de OmniTouch 8660
My Teamwork en el cuadro de diálogo Opciones.

Seleccione Menú en la esquina inferior derecha y,
a continuación, Opciones para definir el servidor
que utilizará My Teamwork.
Aparecerá el cuadro de diálogo Opciones.

Defina las siguientes opciones para activar la compatibilidad
con el proxy móvil de OmniTouch 8600 My Instant
Communicator:
ID de usuario proxy y Contraseña: se utilizan
en la autenticación con el proxy inverso de My Instant
Communicator.
Nota: Si no va a utilizar My Instant Communicator Mobile
Edition, no es necesario que defina el ID de usuario proxy ni la
contraseña.

Seleccione un idioma: sirve para seleccionar

en la lista desplegable el idioma que se mostrará en
My Teamwork Mobile Edition. Para que el idioma
seleccionado surta efecto, debe reiniciar My Teamwork.
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No preguntar si se registra el número de
teléfono: esta opción restablece el cuadro de diálogo

emergente que se muestra tras iniciar sesión. El cuadro de
diálogo emergente ofrece al usuario la opción de definir el
número de teléfono de rellamada para las conferencias.

No avisarme cuando cierre la aplicación: esta
opción restablece el cuadro de diálogo emergente que se
muestra al minimizar de forma inteligente la aplicación
My Teamwork.

My Teamwork Mobile Edition, la versión anterior se
elimina y la más reciente se instala. Si, al actualizar
a la nueva versión de OmniTouch 8660 My Teamwork
Mobile Edition, la desinstalación de la versión anterior
no se realiza adecuadamente, restablezca el dispositivo
según recomienda el fabricante.

10 Haga clic en Aceptar, en la parte inferior izquierda del
cuadro de diálogo Opciones.
11 Escriba su nombre de usuario y contraseña de My Teamwork
en la pantalla de inicio de sesión y haga clic en Registrarse.
La lista de contactos aparecerá después de que todos sus
contactos se hayan descargado al dispositivo.
Figura 6

Lista de contactos

Nota: Si pierde el acceso a la red, se volverá a conectar
automáticamente cuando se restaure la conexión a la red.
FIN DE LOS PASOS
.................................................................................................................

Notas: Alcatel-Lucent recomienda que restablezca
su dispositivo después de descargar, para agregar
OmniTouch 8660 My Teamwork a la pantalla Hoy
y permitir el acceso a los contactos de OmniTouch 8660
My Teamwork.
Si actualiza a una versión más reciente de Internet Explorer,
Alcatel-Lucent recomienda que restablezca su dispositivo
antes de instalar la nueva versión.
Al actualizar a una nueva versión de OmniTouch 8660
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